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Lc 18,1-8 
Dios hará justicia a sus elegidos 
 
 Según su método habitual, Jesús propone a sus oyentes 
una parábola, es decir, trata de aclarar un punto de su en-
señanza por medio de una comparación tomada de la vida re-
al. Es breve e incisiva: "Había un juez en una ciudad, que 
ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aque-
lla 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). Hay que admirar 
la perseverancia de la viuda, que gracias a su insistencia 
finalmente hizo valer su derecho. Esto lo entendían todos 
los oyentes; tratandose de gente sencilla, tal vez habían 
tenido incluso experiencia de haber sido víctimas de injus-
ticia y haber sido continuamente "tramitados". 
 
 Pero ¿qué quiere enseñar Jesús con esto? Aquí se pro-
duce el paso de ese hecho de la vida real a una verdad re-
velada. Ese paso lo explica el mismo Jesús: "Oíd lo que di-

ce el juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegi-
dos, que están clamando a él día y noche, y les hará espe-
rar? Os digo que les hará justicia pronto". Es una compara-
ción audaz que actúa por contraste. En realidad, parece 
haber dos temas que están como entremezclados.  
 
 El primero es el de la justicia de Dios. El juez tra-
mitaba a la viuda y no le hacía justicia porque era injus-
to; Dios es justo y hará pronto justicia a sus elegidos. 
Este es el tema que corresponde mejor al contexto. Jesús 
está hablando de la venida del "Hijo del hombre" y dice: 
"El día en que el Hijo del hombre se manifieste, sucederá 
como en los días de Noé" (Lc 17,26ss). Pues bien, en esos 
días toda la tierra estaba corrompida y el juicio de Dios 

actuó por medio del diluvio, haciendo perecer a todos; pero 
salvó por medio del arca a sus elegidos: a Noé y su fami-
lia. 
 
 Por otro lado, el título "Hijo del hombre", que Jesús 
usaba para hablar de sí mismo (aparece más de noventa veces 
en el Evangelio), lo toma de la visión del profeta Daniel: 
"He aquí que en las nubes del cielo venía uno como Hijo de 
hombre... se le dio imperio, honor y reino... su imperio es 
un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será des-
truido jamás" (Dan 7,13-14). Este título se lo apropia 
Jesús sobre todo en el contexto del juicio final, cuando 
Dios hará justicia. En efecto, ante el Sanhedrín, el tribu-

nal del cual él mismo fue víctina inocente, Jesús declara: 
"Yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del 
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hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las nu-
bes del cielo" (Mt 26,64). Alude a la visión de Daniel. Y 
la conocida escena del juicio final la presenta con esas 
mismas imágenes: "Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sen-
tará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él 
todas las naciones, y él separará los unos de los otros co-
mo el pastor separa a las ovejas de los cabritos... E irán 
éstos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna" 
(Mt 25,31ss). 
 
 Dios hará justicia a sus elegidos. El Elegido de Dios 
es Jesús mismo. El fue condenado injustamente por jueces 

inicuos y sometido a muerte; pero Dios lo declaró justo re-
sucitandolo de los muertos. Es lo que dice la primera pre-
dicación cristiana: "Vosotros los matasteis, clavandolo en 
la cruz... pero Dios lo resucitó" (Hech 2,23-24). Los ele-
gidos de Dios, a quienes hará justicia prontamente, son los 
que creen en Jesús: "Esta es la voluntad de mi Padre: que 
todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo 
lo resucite el último día" (Jn 6,40). Por eso la lectura de 
hoy concluye con la pregunta: "Cuando el Hijo del hombre 
venga, ¿encontrará fe sobre la tierra?" Es una pregunta que 
cada uno debe responder examinando su propia vida. Jesús 
pregunta esto porque el único obstáculo que puede frustrar 
la prontitud de Dios, es que no encuentre esos elegidos a 

quienes dar la recompensa, porque no encuentre fe sobre la 
tierra. 
 
 El evangelista Lucas en la introducción a la parábola 
puso de relieve la segunda enseñanza, que está como entre-
mezclada con la del juicio: "Les dijo una parábola para in-
culcarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer". 
En efecto, en la parábola y su aplicación son llamativos 
los términos que tienen que ver con la perseverancia: "du-
rante mucho tiempo... que no venga continuamente a importu-
narme... clamando día y noche... ¿les hará esperar?". La 
enseñanza de la parábola, desde este punto de vista, es la 
perseverancia en la oración: si el juez se dejó mover por 
la insistencia, ¡cuánto más Dios escuchará a sus elegidos 

que claman a él día y noche! En este caso, para ser escu-
chados prontamente por Dios hay que cumplir dos condicio-
nes: contarse entre los elegidos de Dios por la semejanza 
con su Hijo Jesucristo y clamar a él "día y noche". 
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