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Lc 18,1-8 

Temor a Dios y respeto al hombre 

 

 La parábola del juez inicuo y de la viuda importuna tiene 

como finalidad declarada enseñarnos la perseverancia en la 

oración: «Jesús les decía una parábola para inculcarles que 

era preciso orar siempre, sin desfallecer». Pero también dedu-

cimos otra importante enseñanza examinando más de cerca los 

dos personajes de la parábola. 

 

 «Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni res-

petaba a los hombres». La lengua en que Jesús hablaba era po-

bre en partículas de subordinación. Las frases simplemente se 

yuxtaponen y la subordinación se deduce del contexto y del 

tiempo de los verbos. En este caso habría que traducir: «No 

temía a Dios y, por tanto, no respetaba a los hombres». El 

mismo juez se define a sí mismo en esos términos: «Aunque no 

temo a Dios ni respeto a los hombres...». El que pide justicia 

no es Dios, sino la viuda. Pero los indefensos, como esa viu-

da, no pueden esperar que se les haga justicia, si no hay te-

mor de Dios. Dios es el único garante de la justicia entre los 

hombres. En una sociedad donde se ignora a Dios, los que impo-

nen los criterios son los poderosos y los débiles están perdi-

dos. 

 

 Hoy día se habla muy poco del temor de Dios y se hace to-

do tipo de consideraciones para evitar esa expresión. Incluso 

las más prestigiosas traducciones de la Biblia caen en este 

error. El temor de Dios se transforma en «el respeto a Dios» y 

los que temen a Dios son «los adeptos de Dios». Pero ninguna 

de estas expresiones insinúa la trascendencia de Dios. El te-

mor de Dios ciertamente incluye el amor a Dios, pero, sobre 

todo, la conciencia de que Dios es nuestro Creador y que Él 

será nuestro juez. Lo enseña claramente Jesús: «Les mostraré a 

quién deben temer: teman a Aquel que, después de matar, tiene 

poder para arrojar al infierno; sí, les repito: teman a ése» 

(Lc 12,5).  

 

 El juez no respetaba a la viuda, porque no temía a Dios. 

Y, si finalmente «después de mucho tiempo» reconoció el dere-

cho de la viuda, no fue por su justicia, sino por la insisten-

cia de ella: «Como esta viuda me causa molestias, le voy a 

hacer justicia para que no venga continuamente a importunar-
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me». Jesús concluye: «Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegi-

dos, que están clamando a él día y noche, y les hace espe-

rar?». Nuevamente la lengua de Jesús yuxtapone dos frases; 

habría que traducir así: «¿No hará justicia Dios a sus elegi-

dos... aunque los hace esperar?». No hay punto de comparación 

entre el Dios justo y el juez injusto. El punto de comparación 

es la perseverancia de la viuda, porque incluso a los elegidos 

Dios los hace esperar. Si perseveran en la oración, si claman 

a Dios «día y noche», pueden estar seguros de que obtendrán lo 

que es justo. 

 

 Jesús propone esta parábola para enseñarnos que es preci-

so orar siempre, es decir, sin intermisión, como nos recomien-

da San Pablo: «Oren sin interrupción» (1Tes 5,17). Esta es la 

meta. Esto es lo que quiere enseñar Jesús. Pero esto se ve 

sólo en los santos que son hombres y mujeres de fe. Pero ellos 

no son muchos. Por eso Jesús concluye preguntando: «Cuando el 

Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». 
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