
San Lucas 18, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: "Había un juez en una ciudad 

que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una 

viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario"; por algún 

tiempo se negó, pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar 

pegándome en la cara"". El Señor añadió: "Fijaos en lo que dice el juez injusto; 

pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará 
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del 

hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 

COMENTARIOS 

La viuda representa a todos aquéllos que a pesar de las difíciles condiciones 

de vida se mantienen firmes en la fe y en la esperanza, pues están convencidos que 

Dios está de su parte y los acompaña en sus fatigas.  

El llamado que hace Jesús a la constante oración no tiene que ver con el 
desentendernos del compromiso que tenemos como cristianos de ir construyendo 

en el ahora un mundo más fraterno y solidario.  

La viuda es figura del estamento más desamparado; describe la situación 
límite del pueblo que exige justicia a sus dirigentes, a pesar de que éstos, 

representados por el juez injusto, se la hayan negado sistemáticamente. No 

obstante, el pueblo no ceja en la petición; la insistencia vence la resistencia del juez 
injusto.  

Jesús se sirve de esta analogía para invitar a los discípulos a afrontar la 

situación presente. «Los elegidos» son la comunidad cristiana. «Gritar día y noche» 

es el grito de los oprimidos por el sistema injusto, que claman por un cambio 
radical de las estructuras.  

La injusticia sigue estando presente en nuestra sociedad. El cambio social es 

posible..., siempre que contemos con la acción del Espíritu Santo. Jesús duda de 
que los suyos, los Doce, sientan este deseo de justicia. 

¿Hemos hecho esta ruptura radical con los falsos valores de la sociedad 

injusta, que malgasta todo en armamentos y dilapida los bienes de la creación?  
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