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Lc 18,1-8 

Es preciso orar siempre 

 

La enseñanza que Jesús quiere darnos en el Evangelio 

de este domingo es fácil de comprender; no es necesario 

hacer grandes esfuerzos de interpretación porque nos ayuda 

el mismo evangelista que nos dice explícitamente la inten-

ción de Jesús: "Les decía una parábola para inculcarles que 

era preciso orar siempre, sin desfallecer". 

 

 ¿A quiénes se dirige Jesús? Para responder a esta pre-

gunta es necesario remontar un poco más arriba. En Lc 17,22 

leemos: “Dijo a sus discípulos...”. Y comienza una serie de 

enseñanzas de Jesús que abrazan también el Evangelio de 

hoy. Jesús se dirige a sus discípulos. Quiere inculcar a 

sus discípulos la necesidad de orar. En el tiempo de Jesús 

también existía la tendencia a rodearse de múltiples pre-

ocupaciones y quehaceres que no dejaban espacio a la ora-

ción. Ya antes había reprobado Jesús a Marta diciendole: 

“Te preocupas y te agitas por muchas cosas” (Lc 10,41); y 

había aprobado a María que estaba quieta escuchando su pa-

labra. En esa ocasión Jesús había afirmado que “hay necesi-

dad de una sola cosa” (Lc 10,42), y esa única cosa es lo 

que estaba haciendo María, es decir, la oración. 

 

Pero esta tendencia al activismo ciertamente es mayor 

hoy, pues el ritmo de la vida ha adquirido gran velocidad. 

En el tiempo de Jesús nadie podía desplazarse a más veloci-

dad que la que puede alcanzar un caballo de carrera; ahora 

fácilmente podemos desplazarnos por tierra a 100 km/hora y 

por aire a 800 km/hora o más. En el tiempo de Jesús el mun-

do habitado era más pequeño y aun así una carta podía demo-

rar meses en llegar a destino; ahora podemos comunicarnos 

con cualquier parte del globo instantáneamente. Hoy día mu-

chos cristianos “no tienen tiempo“ para orar y pueden pasar 

días enteros sin dedicar un momento a la oración; es mucho 

más frecuente la actitud de Marta, ocupada en mil quehace-

res, que la de María, dedicada a la oración. Por eso la fi-

nalidad de Jesús conserva toda su actualidad: inculcar a 

sus discípulos la necesidad de orar. 

 

Estamos de acuerdo en que esta es una enseñanza clara 

de Jesús y que quien quiera atribuirse la condición de 

“discípulo de Cristo” debe dedicar tiempo a la oración. Pe-

ro aquí comienzan las dificultades de interpretación: 

¿cuánto tiempo? Jesús quiere inculcar a sus discípulos la 
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necesidad de orar “siempre”. ¿Qué valor hay que dar a este 

adverbio de tiempo? ¿Sería suficiente entenderlo como “to-

dos los días”, es decir, un rato cada día? El término 

“siempre” en castellano es claro. Pero veamos si su origi-

nal griego nos permite entenderlo diversamente. En el ori-

ginal griego está el adverbio “pántote”. Y este término 

está compuesto por el prefijo “pan” y el adverbio de tiempo 

“tote”. Todos sabemos que “pan” significa “todo” y que se 

usa a menudo como prefijo de palabras españolas para indi-

car totalidad, sin excepción. El adverbio de tiempo “tote” 

indica el momento preciso en que se desarrolla la acción 

del verbo y se traduce por “entonces, en ese momento”. El 

adverbio “pántote” significa entonces “en todo momento”. 

Comprendemos que Jesús está señalando a sus discípulos una 

meta a la cual tienen que tender: orar todos los minutos 

las veinticuatro horas del día y todos los días. Esta meta 

se alcanza cuando el discípulo ha llegado a la perfección. 

La han alcanzado los santos. Ellos no apartaban nunca su 

atención de Dios, aunque estuvieran dedicados a obras que 

exigieran concentración. Jesús confirma esta interpretación 

diciendo que los “elegidos de Dios” claman a Él “día y no-

che”. 

 

Después de dejar esto claro, el evangelista señala una 

de las dificultades que puede encontrarse en el camino de 

la oración, y más concretamente en la oración de petición: 

el desfallecimiento ante la espera. Para enfrentar esta di-

ficultad Jesús expone la parábola del juez inicuo y la viu-

da importuna. “Durante mucho tiempo” el juez no quiso 

hacerle justicia; pero finalmente se dijo: “le haré justi-

cia para que no venga hasta el fin a importunarme”. La viu-

da tuvo que esperar “durante mucho tiempo”; pero no daba 

señales de desfallecimiento e iba a acudir al juez “hasta 

el fin”, insistiendole: “¡Hazme justicia contra mi adversa-

rio!”. Por su perseverancia consiguió su objetivo. Jesús 

concluye: “Dios ¿no hará justicia a sus elegidos, que están 

clamando a Él día y noche?”. Es cierto que los hace espe-

rar, para que ellos perseveren; pero no “durante mucho 

tiempo”, pues “les hará justicia pronto”. Los “elegidos de 

Dios”, los que oran “siempre, sin desfallecer”, los que 

claman a Dios “día y noche” obtienen todo lo que piden. Pa-

ra orar “siempre” es necesario tener una fe viva, y preci-

samente Jesús prometió: “Todo cuanto pidáis con fe en la 

oración, lo recibiréis” (Mt 21,22). El apóstol Santiago lo 

confirma: “Tiene mucho poder la oración ferviente del jus-

to” (Sant 5,16). 
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No vemos que haya mucha gente que haya llegado a este 

nivel de oración, tampoco vemos muchos que procuren  seria-

mente tender a esa meta; ni siquiera vemos muchos que dedi-

quen aunque sea breves momentos a la oración diaria. Por 

eso Jesús hace una pregunta inquietante: “Cuando el Hijo 

del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?”. Es 

una pregunta que sigue resonando. Cada uno debe responderla 

examinando su propia vida. 

 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo Auxiliar de Concepción 


