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Lc 18,1-8 
Es necesario orar siempre sin desfallecer 
 
 El Evangelio de hoy nos refiere la parábola del juez inicuo 
y la viuda importuna. Esta parábola pertenece a aquel material 
propio del Evangelio de Lucas, es decir, que no se encuentra 
en los otros Evangelios. Esta primera observación ya nos indica 
que aquí se insistirá en temas para los cuales Lucas revela 
particular sensibilidad. 
 
 El primero y más evidente es el tema de la oración. No 

es necesario hacer grandes deducciones, pues este tema lo 
declara el mismo evangelista: "Jesús les propuso una parábola 
para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer". 
La enseñanza es ciertamente de Jesús y es central en el misterio 
cristiano; pero Lucas es el que más repara en ella. Por eso 
no deja escapar esta parábola, que por su forma y originalidad 
remonta a Jesús mismo. 
 
 Repitamos el núcleo de la enseñanza: "Es necesario orar 
siempre sin desfallecer". Lo que sigue son argumentos adoptados 
por Jesús para "inculcar" esta enseñanza a sus discípulos. "Orar 
siempre" quiere decir, "día y noche". Y hay que hacerlo "sin 
desfallecer", es decir, hay que perseverar en la oración aunque 

parezca no tener el resultado esperado. El que ora de esa manera 
puede considerarse viviendo según el Evangelio.  
 
 El tema de la oración ya se encontraba en el Antiguo 
Testamento. Allí encontramos el más hermoso de los libros de 
oración: el salterio. Este libro tiene como autor principal 
al mismo Espíritu Santo. Orando con el salterio se habla a Dios 
con su mismo vocabulario. No puede haber oración más grata a 
él. El mismo Cristo, cuando oraba, recitaba los Salmos. Por 
eso, la Iglesia de Cristo adoptó el salterio como la base de 
su oración diaria, llamada la "liturgia de las horas". De esta 
manera, se trata de santificar todo el día por medio de la 
oración. Están obligados a esta oración todos los presbíteros, 

diáconos y personas consagradas; pero deberían adoptar este 
modo de oración también los laicos, que deseen ser fieles a 
esa enseñanza de Jesús. 
 
 Sabemos que Lucas fue compañero de viaje y discípulo de 
San Pablo. Y concuerda con él en el tema de la oración conti-
nua. En efecto, el apóstol considera la oración como un aspecto 
esencial de la vida cristiana. Así exhorta a sus destinatarios 
en la primera de sus cartas: "Orad constantemente. En todo dad 
gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de 
vosotros" (1Tes 5,18). Y no es un paso aislado del apóstol, 
pues la repite en la más grande de sus cartas: "Sed perseverantes 
en la oración" (Rom 12,12). Tenemos claros testimonios de que 
San Pablo oraba con los Salmos: "Oraré con el espíritu, pero 

oraré también con la mente; cantaré Salmos con el espíritu, 
pero los cantaré también con la mente" (1Cor 14,15). Y así quiere 
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que oren los cristianos: "Cantad agradecidos a Dios en vuestros 
corazones con Salmos, himnos y cánticos inspirados" (Col 3,16). 
Se insiste en este punto en las cartas pastorales, que refle-
jan la vida cristiana de las primeras comunidades: "Quiero que 
los hombres oren en todo lugar elevando hacia el cielo unas 
manos piadosas, sin ira ni discusiones" (1Tim 2,8). 
 
 ¿De dónde saca esto San Pablo y su discípulo Lucas? Lo 
toman del ejemplo de vida de Jesús y de su palabra. En efecto, 
vemos en el Evangelio que Jesús a menudo se retira a orar. Lucas 
nos dice: "Por aquellos días Jesús se fue al monte a orar, y 
se pasó la noche en la oración de Dios" (Lc 6,12). En otra ocasión 
observa que Jesús "estaba orando a solas" (Lc 9,18) y que "subió 

al monte (de la Transfiguración) a orar" (Lc 9,28). Y lo hacía, 
en medio de la prueba, sin desfallecer, pues en el huerto de 
los olivos, "sumido en agonía, insistía más en su oración" (Lc 
22,44). Este es el modelo de oración que tenemos los cristianos. 
 
 Pero Jesús insiste en este tema también de palabra. Y el 
Evangelio de hoy es un testimonio. Para este fin propone una 
parábola: "Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda 
que, acudiendo a él, le dijo: '¡Hazme justicia contra mi 
adversario!' Durante mucho tiempo el juez no quiso, pero después 
se dijo a sí mismo: 'Aunque no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer 

justicia para que no venga continuamente a importunarme'" (Lc 
18,2-5). La súplica de la viuda implorando justicia fue escucha-
da, no porque al juez inicuo interesara hacer justicia a los 
débiles, sino exclusivamente por su insistencia. De aquí Jesús 
concluye: "Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están 
clamando a él día y noche, y los hace esperar? Os digo que les 
hará justicia pronto". Los elegidos de Dios claman a él "día 
y noche". Dios "los hace esperar"; pero es entonces cuando deben 
perseverar en la oración y no desfallecer. Deben hacerlo siempre 
con la certeza de que Dios "les hará justicia pronto". 
 
 Otro de los temas propios de Lucas es la espera de la última 
venida del Señor. Sabemos que la primera oración cristiana era 

esta: "Maran atha (¡Ven, Señor!)" (1Cor 16,22). Se anhelaba 
el pronto regreso del Señor y se esperaba para esos mismos días; 
con él vendría el juicio. Pero Lucas piensa que la venida del 
Señor no será inminente y que en la historia de salvación se 
debe reservar un tiempo a la Iglesia. Por eso dice que "Dios 
los hace esperar". Pero esto no quiere decir que la oración 
de sus elegidos quedará sin ser escuchada; ¡será escuchada, 
y pronto! Su relativa demora no debe hacer desfallecer en la 
oración. 
 
 Esto lo entendió bien Santa Teresa del Niño Jesús, con 
razón declarada "Doctora de la Iglesia". En medio de sus 
pruebas, escribía a su hermana Inés: "Antes se cansará Dios 
de hacerme esperar, que yo de esperarlo" (Carta del 4 de mayo 

de 1890). 
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