
LA NECESIDAD DE ORAR SIEMPRE Y NO DESMAYAR 

Textos: Génesis 32:22-31; Salmo 121; 2 Timoteo 3:14-4:5; Lucas 18:1-8 (v.7) 

La Biblia es el libro sagrado para nosotras y nosotros los cristianos, es fuente de nuestra espiritualidad y 

nos da la certeza del obrar de Dios en el pasado, en nuestro presente y nos infunde confianza de su 

actuar en el futuro. Cada vez que escuchamos atentamente la Palabra de Dios, el Espíritu Santo está 

muy activo, afirmando nuestra fe, confrontándonos y animando nuestro compromiso con Dios y con su 

iglesia. 

Justamente en la 2da carta a Timoteo el apóstol Pablo nos recuerda de esa centralidad de la Palabra de 

Dios en la vida de todo creyente. Nos dice que la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para 

educar a las personas en la justicia del Reino de Dios. Pablo recomienda a Timoteo ser constante y no 

desmayar, que permanezca fiel a lo que ha aprendido de las Escrituras, pues de ellas puede obtener la 

sabiduría que lo puede conducir a salvación. 

Las Escrituras o la Palabra es primeramente para nosotros/as, pero también es importante que la 

compartamos con personas que necesitan ser guiadas por las enseñanzas que en ella encontramos. Por 

ejemplo, la enseñanza de Las Escrituras para hoy, en el evangelio de Lucas,  es acerca de orar siempre 

sin desmayar. Entonces para empezar, preguntémonos: ¿qué concepto tenemos de la oración? ¿Cuándo 

debemos orar? ¿Por qué, cómo y qué podemos esperar de nuestra oración a Dios? 

Jesús contó esta parábola de la viuda y el juez injusto “para inculcarle a sus discípulos que es preciso 

orar siempre sin cansarse, sin desfallecer o sin desistir” (18:1), una respuesta a cuándo debemos orar. (El  

verbo acá usado es enkakeo, y hace referencia a orar sin cansarse, sin desistir). Jesús alienta a sus 

discípulos a mantenerse firmes en la oración, aun cuando la oración no sea respondida en los tiempos o 

de la manera que se quiera o se espere.  

Esta parábola de la viuda y el juez injusto describe el sistema judicial corrupto, o por lo menos a un juez 

corrupto de la época de Jesús y de Lucas, pero eso no pasa hoy día, ¿no? La pobre viuda no conseguía 

que se le hiciera justicia y menos que se velara por sus derechos. El hecho que la viuda presenta su 

queja ante un juez nos da a entender que era una situación económica: quizá una deuda, o una 

hipoteca, o le estaban reteniendo una parte de su herencia, etc.  Recordemos que en la Biblia y en este 

sistema patriarcal, la viuda representa a las mujeres que se encuentran desamparadas, por no tener un 

varón que vela por sus intereses o los de sus hijos/as, si es que los tiene. La viuda representa a las 

mujeres empobrecidas por el sistema, oprimidas y sin medios para reclamar lo que les corresponde. No 

tenía un abogado/a que la represente pues no tenía dinero para pagarle, pero ella sabe que tiene 

derecho a que se le haga justicia de su adversario. Tampoco tiene dinero para pagarle al juez para que 

atienda su caso. Ella llevaba algún tiempo haciendo su reclamo, pero el juez no había atendido a su 

queja. Lo único que le quedaba a la viuda era reclamar, no tenía más que pararse delante del juez hasta 

que este le hiciera justicia, por el solo hecho de no volver a verla más.  

Una buena ilustración de cómo se llevaban los casos ante un juez en la época de Jesús y de la 

comunidad de Lucas nos ayuda a entender la situación.  En aquella época el juez se sentaba en la sala, 

en medio de cojines, frente a la  entrada.  Alrededor de él estaban los secretarios.  En la parte anterior 

de la sala se agolpaba el pueblo, esperando la resolución de su caso particular. Y cada persona del 



pueblo quería que su caso fuera el primero en tratarse. Lo que pasaba era que las personas más astutas 

y con dinero, se acercaban a los secretarios y les daban dinero para que su caso fuera atendido 

rápidamente. En el caso de la viuda lo único que podía hacer era levantar la voz reclamando que se le 

atendiera también. Podemos suponer que ella interrumpía constantemente con gritos los casos que 

iban pasando. Seguramente esta mujer era reprendida y obligada a hacer silencio. Pero ella acudía cada 

día para ver si el juez la escuchaba. Esta acción de la viuda es un ejemplo de la resistencia activa no 

violenta. Al cabo de un tiempo, nos cuenta la parábola, ella fue atendida por el juez y fue premiada su 

perseverancia. 

Parafraseando al juez, él diría algo así: “No me importan Dios ni ningún ser humano (menos una mujer 

pobre como es esta viuda), pero estoy harto de que se cruce en mi camino y me reclame y en cualquier 

momento voy a perder la paciencia”. Este juez tampoco le temía al derecho, pues dice la parábola que 

era un juez injusto. El temor de Dios, la reverencia y sobre todo el reconocimiento de que con Dios no se 

juega, es un concepto fundamental del judaísmo y de la Biblia. Este juez es presentado como tan 

irreverente que hasta reconoce que no le importan ni Dios ni los demás seres humanos, solo su propio 

bienestar. El miedo que tiene el juez con esta mujer no es que ella tenga los medios o el poder para 

causarle a él daño, sino le teme a la constancia de la mujer. Le molestan sus eternas quejas y el juez 

quiere tener paz. En definitiva el juez corrupto actúa. 

Como la viuda, muchas personas, muchos pobres de nuestras sociedades, especialmente muchas 

mujeres, aborígenes, personas con discapacidades o con sus necesidades básicas no suplidas, tienen que 

usar su tiempo para reclamar, reclamar y reclamar, haciéndose visibles ante quienes prefieren no verlos 

y verlas. Hasta que un día, el mecanismo de la justicia, que debía haber hecho caso de sus derechos, se 

pone lentamente en movimiento. Y generalmente se pone en marcha lenta no porque considere que el 

reclamo es justo, sino como el caso de este juez injusto, porque se siente amenazado por la creciente 

perseverancia de la víctima.  

En América Latina los jueces corruptos o simplemente los jueces demasiado alejados de las demandas 

de los pobres siguen estando en las ciudades y las personas agraviadas, las víctimas, siguen esperando 

justicia.  

No quiero que lleguemos tan fácil y rápidamente a resumir la enseñanza del evangelio de hoy  hacia la 

perseverancia en la oración. Notemos que ejemplo que Jesús coloca de la perseverancia en la oración es 

el reclamo por la justicia que hace la viuda. Esta viuda, una “doña nadie”, una mujer común, del pueblo, 

pobre, sin acceso o sin poder ante los tribunales y los jueces, logra volver el poder social dominante a su 

favor, logra que se le haga justicia, por supuesto clamando también a Dios en oración. Entonces hay una 

íntima relación entre la oración perseverante y la justicia. No podemos orar y practicar la injusticia. 

Lucas concluye con dos preguntas en la aplicación de esta parábola:  

1. ¿no actuará aún más Dios con sus elegidos? ¿Se tardará en responder? O si queremos ¿responderá 

con demasiada lentitud? La expresión: “aún más”, es un argumento clásico judío: si un juez injusto a 

quien no le importan las viudas puede hacer justicia, ¿cuánto más hará el juez justo de toda la tierra, 

conocido como el defensor de las viudas y los huérfanos? “Sus elegidos/as” son las y los destinatarios de 

la justicia divina, quienes claman a él de día y de noche.  



En cuanto a la oración perseverante sin desmayar, de día y de noche, tenemos que decir que por la 

oración sabemos que Dios está con nosotros/as y esto nos debe bastar para seguir insistiendo sin 

desfallecer en oración. Lo importante es la constancia y tiene que ver también con la calidad de nuestra 

fe, ¿es una fe dependiente de Dios? ¿es un fe obediente al evangelio? ¿es una fe que se vive con una 

ética cristiana? (O es una fe corrupta que decimos una cosa y hacemos otra)   

Como nos lo enseña Jesús a través de esta parábola, toda oración debe tener como centro el clamor por 

la justicia. Por la oración nos hacemos conscientes que participamos en el proyecto de Dios, que es un 

proyecto de justicia, misericordia, solidaridad, compasión, verdad. La oración nos hace conscientes que 

abandonamos otros proyectos de injusticias, violencias, falta de solidaridad, de compasiones; otros 

proyectos de muerte. La oración es una herramienta poderosa para continuar trabajando por el reinado 

de Dios acá en la tierra. 

Orar es dejar de lado nuestras demandas a Dios con las cuales queremos manipular a Dios, es dejar a un 

lado nuestros intereses egoístas. Orar y clamar por justicia para todos y todas van estrechamente 

unidas, tal como lo expone esta parábola, tal como lo dijimos antes. 

Por nuestras experiencias en nuestro caminar con Cristo y por nuestra vida de oración, estamos 

convencidas/os, que Dios aún puede utilizar los sistemas injustos en medio de los cuales vivimos para 

realizar su tarea de justicia. 

2. Lucas deja la pregunta abierta para cada oyente, parafraseándola sería: ¿encontrará fe Jesús 

cuando vuelva (figura escatológica del Hijo del Hombre) del mismo modo que los y las que clamaron 

(como la viuda) quienes encontraron una respuesta? Fijémonos que Dios no sólo las y los escucha sino 

que les hace justicia. Con esta enseñanza Jesús advierte a los suyos que perseveren, que todavía hay 

esperanza; que no debemos desanimarnos cuando tengamos que padecer por causas justas o cuando 

padezcamos por defender al pobre, al huérfano, a la viuda. Que no debemos perder la fe, por el 

contrario, debemos confiar que Dios responderá a nuestras necesidades, Dios nos dará las fuerzas para 

seguir adelante, él nos dará la confianza que necesitamos para seguir perseverando en el camino 

cristiano.  Dios anhela que sigamos teniendo fe, que fortalezcamos nuestra capacidad de resistir y 

reclamar una vida digna y plena, apoyados en esa fe verdadera que el Señor desea encontrar en su 

venida. 

Conclusión  

El mensaje para hoy va más allá de la parábola misma y se enmarca en la enseñanza que Lucas quiere 

dar a su comunidad: la resistencia activa no violenta, mediante la oración, el clamor a Dios, persistiendo 

sin desmayar, porque finalmente, Dios no sólo responderá sino que hará justicia.  

Pidámosle a Dios que podamos resistir con perseverancia, con esperanza, que permanezcamos firmes 

junto a Dios en su proyecto de crear un mundo nuevo, más digno y más justo para todas y todos. 

 

 

 



Escuela Dominical 

-Compartir situaciones similares que hemos sufrido. ¿Hemos sido perseverantes en la oración y en la 

acción? 

-Como la viuda del evangelio, ¿soy una persona perseverante en oración, convencida de la justicia, que 

quiere lo que quiere Dios tal como lo revela Jesús y que quiere cumplir esa voluntad y ese proyecto de 

vida de Dios? 

-¿Las personas sencillas y vulnerables que esperan justicia y respeto hacia sus derechos, encuentran en 

nosotros, en la iglesia, esa fuerza solidaria para defender sus derechos? 

-¿Qué pasa con los poderosos cuando quienes no tienen poder los enfrenta? ¿Cuáles son las amenazas 

reales e imaginarias que le causan temor? Pensar en las formas de violencia real, desde el poder y desde 

los sin-poder y las tácticas de los y de las creyentes para enfrentarlo y/o usarlo. 

También en nuestras comunidades y en nuestros pueblos hay abundancia de ejemplos de personas que 

no pueden exigir sus derechos por falta de medios económicos, o por estar muy apartados en 

comunidades alejadas y no tienen dónde alojarse, no pueden cubrir los gastos para venir y reclamar 

justicia o porque desconocen las leyes y los sistemas legales. 

*** 

Esta parábola del evangelio tiene un final feliz, como tantas otras, aunque así no suele suceder siempre 

en la vida. Porque ¿cuánta gente muere sin que se le haga justicia, a pesar de haber estado de por vida 

suplicando al Dios del cielo? ¿Cuántos mártires esperaron en vano la intervención divina en el momento 

de su ajusticiamiento? ¿Cuántos pobres luchan por sobrevivir sin que nadie les haga justicia? ¿Cuántos 

creyentes se preguntan hasta cuándo va a durar el silencio de Dios, cuándo va a intervenir en este 

mundo de desorden e injusticia legalizada? ¿Cómo permite el Dios de la paz y el amor esas guerras tan 

sangrientas y crueles, la demencial carrera de armamentos, el derroche de recursos para la destrucción 

del medio ambiente, la existencia de un tercer mundo que desfallece de hambre, la consolidación de los 

desniveles de vida entre países y ciudadanos? 

En medio de tanto sufrimiento, al creyente le resulta cada vez más difícil orar, entrar en diálogo con ese 

Dios a quien Jesús llama “padre”, para pedirle que “venga a nosotros tu reinado”. Desde la noche oscura 

de ese mundo, desde la injusticia estructural, resulta cada día más duro creer en ese Dios presentado 

como omnipresente y omnipotente, justiciero y vengador del opresor. 

El Dios cristiano se revela dando vida, fuerza, perseverancia, marcha en la lucha reprimida y frustrada de 

sus pobres, y no a la cabeza de los poderosos. 

El cristiano, consciente de la compañía de Dios en su camino hacia la justicia y la fraternidad, no debe 

desfallecer, sino insistir en la oración, pidiendo fuerza para perseverar hasta implantar su reinado en un 

mundo donde dominan otros señores. Sólo la oración lo mantendrá en esperanza. 

 



Confesión 

Pedimos tu perdón Señor por menospreciar el valor de la oración, por nuestra falta de constancia en 

buscarte en oración y seguirte. 

Todos/as: Señor ten piedad, Señor ten piedad, de tu pueblo Señor, Señor ten piedad. 

Pedimos tu perdón Señor porque creemos que la oración es una fórmula mágica y fácil de resolver 

nuestros problemas y porque queremos forzarte a hacer nuestra voluntad.  

Todos/as: Señor ten piedad, Señor ten piedad, de tu pueblo Señor, Señor ten piedad. 

Pedimos tu perdón Señor porque en nuestras oraciones no buscamos que se haga tu voluntad, porque no 

clamamos que se haga justicia y somos negligentes en la práctica de tu justicia.  

Todos/as: Señor ten piedad, Señor ten piedad, de tu pueblo Señor, Señor ten piedad. 

Pedimos tu perdón Señor por nuestra falta de integridad, honradez, transparencia y rectitud en nuestras 

acciones. 

D: Dios muestra su misericordia hacia nosotros y nosotras y nos perdona. Porque en Dios hemos puesto 

nuestra confianza, él nos limpia de todo mal. Dios envía desde los cielos su perdón y nos acoge con amor, 

amén.  

 


