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4 – LA VIUDA Y EL JUEZ 

 

Estudio de la semana Lucas 18: 1-8 

Pr. Wesley Batista de Albuquerque 

 

TEXTO-BASICO 

 “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y 

no desmayar.” (Lc 18:1) 

 

INTRODUCCION 

 

Con seguridad, Usted ya debe haber pensado sobre porque se necesita orar. 

Como seres humanos limitados, es fácil notar porque la dependencia se torna una de 

nuestras características más notables. Necesitamos de lo esencial para sobrevivir y de 

lo que sea posible para soñar.  

Orar es depender. Oramos, pues necesitamos... Precisamos que Dios continúe 

providenciando alimentación, seguridad, libertad, familia, amigos, paz, alegría, 

identidad, futuro, trabajo etc. ¡Esperamos de Dios no solamente deberes, pero también 

derechos! De ese modo, entendemos la razón que la oración se torna un instrumento 

tan valioso y propicio para la persona piadosa. Carecemos, por eso oramos.  

Siempre sabremos por lo que debemos orar. Las demandas de la vida y de los 

sueños son permanentes. Por eso, estaremos siempre orando. Pero, ¿Por qué este 

estudio de hoy nos viene a decir de la necesidad de ‘orar y nunca desanimar’? ¿Por qué 

debemos persistir en oración una vez que no obtenemos respuestas? ¿Por qué tengo 

que entender que no existe solo la oración de necesidad, pero la necesidad de orar? 

Estudiemos nuestro versículo bíblico y veamos lo que podemos aprender sobre 

cuestiones constantes en más una parábola de Jesús.  

 

 

 

 



EL PORQUÉ DE LA PARABOLA 

 

Jesús nos introdujo a una historia intrigante. La nota introductoria mostrada por 

Lucas, en el verso 1, nos sirvió de guía. En verdad, parece ser una característica de 

Lucas. Vea que, en el capítulo 15, él también ofreció una iniciación antes de registrar 

las tres parábolas (Oveja Perdida, Moneda Perdida e Hijo Perdido). La idea contenida 

en esta parábola es bien similar a la del amigo que toca la puerta, tarde en la noche. (Lc 

11.5-8) En ambos textos, la persistencia es destacada como punto positivo.  

A pesar del contexto cultural de los lectores originales sea diferente del nuestro, 

aún podemos captar, con seguridad, el mensaje transmitido. Algunas personas alegan 

dificultad sobre las palabras usadas cuando se hace una oración. Sin embargo, mucho 

más difícil que expresarse en oración es un hecho de encarar la demora divina. La 

pregunta desconcertante no es “¿atenderá Dios?”; y, sí, “¿Cuándo Dios atenderá?”. El 

deber de la oración no nos pone frente a los obstáculos de las palabras, mas frente al 

obstáculo del tiempo. Más específicamente, ocurre el cruce entre el tiempo de Dios y el 

nuestro.  

Las Escrituras informan que el tiempo (kronos) no ejerce influencia sobre Dios. 

Por eso, está escrito que un día para Él es como mil años, y mil años como un día. Aun 

así, lo mismo no se aplica a nosotros. Nacimos, crecimos y morimos; he aquí la forma 

más simples de describir el ciclo de un ser humano, dentro de la línea o de las “arenas” 

del tiempo. ¡O sea, el tiempo ejerce una influencia tremenda sobre nosotros! Tan 

impactante que llega a remecer nuestra fe.  

No es en vano que tenemos relatos de varios personajes bíblicos cuanto a la 

tensión de su fe y la demora del cumplimiento de una promesa de Dios. Así sucedió con 

Abraham, con Moisés y con Caleb. ¿Por cuánto tiempo usted oraría por una causa? La 

parábola fue contada por Jesús para hablar de esa cruda realidad.    

 

LOS ANTECEDENTES DE UN JUEZ 

 

Una vez más, el Señor Jesús usó elementos inesperados o ilógicos en su 

historia. El objetivo, claro, es impactar los oyentes. Y, ¿Qué hay de tan contradictorio en 

la narración de este juez? Es el hecho de estar sin compromiso en ejercer la Justicia. 

¿Irónico, no?  

Se sabía que él “no temía a Dios, ni respetaba hombre alguno”. (v.2) Dentro de 

un contexto cultural judaico, un juez debería se esmerar para reflejar el carácter divino 

en sus decisiones, una vez que el código civil judío estaba sujeto a la Ley de Dios1. La 

temática de la injusticia social fue algo relevante en la época de los profetas. Eso dolía 

en Dios, porque era cometida por los príncipes del pueblo, o sea, por los propios líderes. 

                                                           
1 SNODGRASS, Klyne. Compreendiendo todas las parábolas de Jesús. Rio de Janeiro: CPAD, 2010. 

p.633. 



Observe como Amós describió la corrupción en sus días y cuán contundente fue la 

apelación de Dios para que la situación cambiase: Amós 2:6,7 y 5:10-13.  

Tal postura corrupta también prevaleció en la época de Jesús. Es que, una vez 

más, él fue preciso y quirúrgico al retirar casos de la vida real y exponerlos delante de 

su audiencia. Difícil que no llegue a nuestra mente aquella máxima: ‘La vida no es justa’. 

De hecho, esta historia corrobora eso. Un juez acostumbrado a hacer lo que fuese de 

interés para él. Si la viuda lo hubiese sobornado, o hubiese pagado indebidamente, la 

historia no existiría en los registros de este Evangelio. 

La descripción de carácter de un juez inicuo, dada por Jesús, es algo esperado. 

¡Lo que no es esperado es que su audiencia, en el desenlace del texto, tuviese que 

comparar a Dios a un juez injusto! De la misma forma que no se esperaba que un 

samaritano llenase los requisitos de la misericordia en relación a un judío. ¡Parece que 

Jesús estaba jugando alto! Pero, antes de la historia terminar, él puso cada personaje 

en su debido lugar.  

 

LA PERSISTENCIA DE UNA VIUDA 

 

El otro personaje de la historia analizada es una viuda. ¿Por qué una viuda? 

Simplemente por ser un ejemplo del típico impotente y oprimido. (Cf. Ex 22:22-23; Dt 

10:18; 24:17; 27:19; Job 22:9; 24:3,21; Sal 68:5; Is 10:2) Klyne Snodgrass destaca el 

siguiente fondo cultural2:  

 

Las viudas eran fácilmente reconocidas por sus ropas típicas. (...) Como 

las mujeres se casaban en el inicio de la adolescencia, a pesar de haber 

muchas viudas, ellas no eran, necesariamente, mujeres de la tercera 

edad. Las mujeres viudas eran dejadas sin ninguna forma de 

subsistencia. Si el marido, al morir, dejase por herencia una propiedad, 

ella no la heredaba, a pesar de tener la garantía de la provisión para la 

subsistencia. Si ella permaneciese en la familia del marido, ella asumía 

una posición inferior, casi que servil. Caso ella retornase para su familia, 

el dinero repasado en las negociaciones de su casamiento debería ser 

devuelto. Las viudas quedaban en una situación tan miserable que, 

frecuentemente, eran vendidas como esclavas para el ajuste de las 

deudas. 

 

Así como Jesús describió el juez, también se detuvo en la viuda. El introdujo 

informaciones sobre los dos personajes sin destacar una única declaración de cualquier 

uno de ellos. Eso, él lo haría después. De inicio, se ocupó en presentar los personajes. 

                                                           
2 SNODGRASS, Klyne. 2010, p.630.  



¿Y, que fue dicho sobre la viuda? La mujer iba, constantemente, al “fórum” en el cual el 

juez atendía. Primeramente, Jesús destacó la acción y, después, la intención.  

La primera conversa de nuestra parábola, entonces, es mencionada: “Hazme 

justicia de mi adversario”. (v.3) La viuda tenía la legislación judaica a su favor. Como un 

ícono del desamparo, la mujer no contaba con mucho. Por eso, su persistencia. A veces, 

pensamos que el importunio es una tarea incómoda solo para quien oye el reclamo (por 

ejemplo, el juez). La insistencia también es algo incómodo para quien hace el reclamo, 

o quien requiere algo por derecho.  

Nuestra parábola pinta un cuadro en que el juez cede por estar sintiéndose muy 

perturbado. Sin embargo, era la viuda la que, constantemente, tenía que movilizarse 

hasta el magistrado. Era necesario caminar, una vez más, por el mismo trayecto. Y, 

quizás, pensando consigo: ‘¡Oh, Dios eterno! ¿Será que él hoy me irá atender?’. 

Haciendo un paralelo entre ese drama y con cualquier país vecino, en la actualidad, 

podemos citar los usuarios del Sistema de Salud Pública (SNS). ¡Ellos saben muy bien 

que sentimientos son esos!  

¿Cree Usted que fue fácil para una mujer desprovista dirigirse, constantemente, 

a un juez que ya había probado no tener interés por su causa? Con certeza, no.  

Jesús no detalló la causa por la cual la viuda reclamaba justicia. Lo que 

percibimos por el desarrollo de la parábola es que se debía tratar de una causa justa. Y 

parece que el juez también lo notó de esa forma; al fin, al presentar el motivo de 

conceder justicia aquella mujer, cuando razonaba consigo, no lo hizo mencionando los 

detalles de la causa. Al contrario, la actitud de la importunación es lo que sobresalió. 

(v.5) Es posible que la demora en atender la solicitud de la viuda estuviera relacionada 

a la falta de pago de soborno. Si ella tuviese algo para ofrecer en cambio, el magistrado,  

ya tendría juzgado su causa.  

Delante de ese cuadro, ¿Qué podría hacer la viuda? Quiere decir, era una mujer 

luchando en un contexto en que las cosas eran más favorables a los hombres. Dependía 

de un juez a quien no podía apelar para el sentido del deber para con Dios, ni el mínimo 

de consideración al prójimo. El doctor admitía que no temía a Dios, tampoco respetaba 

ninguna persona. (v.5) En otras palabras, el juez no se incomodaría con la pregunta 

‘¿Tú no tienes vergüenza?’. 

¿Quién lo podría remover de tamaña insensibilidad? La persistencia (o 

importunación), ciertamente. Jesús fue meticuloso al mencionar la autoevaluación que 

el juez hizo: “Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque 

esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote 

la paciencia”. (v. 4 y 5) El juez revela la verdad; estaba consciente de que llegaría una 

hora en que no aguantaría más mirar u oír a aquella mujer. Eso, posiblemente, es lo que 

está por detrás de las palabras: ‘no me moleste más’. ¿Y por qué Jesús destacó tales 

palabras? ¡He aquí, el punto alto de la parábola! De allí el Señor sacó la lección para la 

vida de sus seguidores.  

 

 



LA VICTORIA DE LA VIUDA 

 

¡La viuda de nuestra parábola lo logró! No solamente fue oída, como también 

ganó la causa. ¡Magnífico! Llegamos a sentir alivio por la pobre mujer.  

¡¿Quien podría imaginar que un juez sin escrúpulos haría justicia?! La mujer no 

tuvo nada a su favor, a no ser su voz. ¿Imaginemos si Dios que, siendo bueno y que 

estableció un relacionamiento con nosotros, no nos diese lo que necesitamos? Como 

bien colocó Kistemaker, “El juez oyó a la mujer por el motivo equivocado: para librarse 

de ella. Dios oye a su pueblo porque lo ama y defiende su causa. El juez actúa de forma 

egoísta; Dios actúa en favor de su pueblo”. 3 

Ejercer la persistencia es algo duro y difícil de mantener constante. Pero el 

resultado recompensa el esfuerzo. Y esa es la lección que Jesús quiso que 

aprendiésemos.  

Recordemos, una vez más, la introducción dada por Lucas, en el verso 1: la 

parábola fue contada para quien estaba sobre el riesgo de desistir de orar. Al final de 

todo, la demora es un factor real.   

 

EL COMENTARIO DE JESUS  

El comentario hecho por Jesús, después de la parábola, fue tan profundo, tan 

actual y tan desconcertante que el texto no tendría efecto alguno sin tales palabras 

conclusivas.  

Percibamos el hecho. No era solo el juez que tenía de ‘conversar consigo 

mismo’. ¡Nosotros también! En otras palabras, Jesús explicó que quien suplica a Dios 

es igual a la viuda. Es una persona de carencia indiscutible, notoria.  

La parábola, en ningún momento, discute si la causa o causas que traemos a 

Dios son justas o no. Y es necesario entender que el juez no es Dios, en el texto. Pero 

está relacionado a Dios, debido al cargo. O sea, él es dador del derecho y de la Justicia. 

Sin duda, la correlación ocurrió, y eso debe haber generado desconcierto a la audiencia 

de Jesús, en aquel día, como para los posteriores lectores del Evangelio de Lucas.  

¡¿Por qué sería diferente con nosotros, hoy?! No es necesario disculparse por 

eso. Al final, no podemos olvidar que efectos controversiales son comúnmente 

esperados en las parábolas de Jesús. La frase-clave de Jesús, en su comentario, es: 

“¿No hará Dios justicia..?”.  

En la parábola, el juez es claramente diferente de Dios (el Juez de toda la Tierra), 

por no tener un carácter digno. Casi que automáticamente, nuestra mente es tomada 

por el hecho contradictorio de estar comparando un inicuo a un ser santo y justo - Dios. 

                                                           
3 KISTEMAKER, Simon J. Las parábolas de Jesús. São Paulo: Presbiteriana. p.274.  



Pero hay un punto en que el personaje se torna semejante a Dios: en la demora en 

conceder una petición.  

En el comentario de Jesús, el verbo apareció en el futuro: “No hará...”. Eso 

significa que los escogidos esperan el cumplimiento de la justicia, pues “claman día y 

noche” (v.7). Solo que la tan esperada justicia será hecha en el futuro. Está claro que la 

justicia de la cual Jesús hizo mención es la relacionada al fin de los tiempos. O sea, la 

escatológica. ¡Entretanto, los discípulos en la Tierra aguardan también la ‘justicia 

nuestra de cada día’! ¡Los que perseveran en las promesas de Jesús saben que, un día, 

existirá la Justicia de las justicias, más en el cotidiano necesita del atendimiento de 

demandas que preceden a la gran Justicia consumativa! 

Jesús estaba tan consciente de eso y terminó su comentario con una pregunta 

desconcertante: “...Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? (v.8) 

La fe encuentra obstáculo en la demora. El dictado popular dice que ‘Quien espera 

siempre alcanza’. ¡Pero es verdad que también se cansa! No hay un período de espera 

prolongado que esté exento del cansancio. Por eso, la pregunta tan propicia de Jesús. 

¡Sin embargo, si piensas por otro ángulo, el cansancio no es la falta de fe; antes, es la 

evidencia de quien continua caminando por la fe! Y no debemos desistir.  

 

CONCLUSION 

 

¿Ya desististe de algo? Sí; con certeza. Entonces, por experiencia propia, sabes 

lo cuanto el factor “demora” contribuyó para su renuncia. Las apariencias no siempre 

engañan; ellas también constatan.  

Jesús no se eximió de afirmar: “¿...Se tardará en responderles?”. (v.7, subrayado 

nuestro) Las intervenciones divinas persisten en no marcar hora y data para suceder. 

He aquí el porqué de la persistencia. Seamos, pues persistentes, orando sin jamás 

desmayar. ¡Si el desaliento ya era una amenaza a la fe de los primeros cristianos, 

imagine para nosotros!  

Hablar de oración es siempre más fácil que practicarla. Aún más cuando Dios 

demora en responder. Aprendemos que la fe no es necesaria solo para que crucemos 

la línea de descreencia, de la incredulidad. También es fundamental después que la 

cruzamos. ¿Por qué debemos orar sin desmayar? Porque Dios está amoldando los 

residuos de nuestra fe. La carrera de la fe no es una actividad de velocidad, pero sí de 

resistencia.  

Dios nos llamó no solamente para iniciar la carrera; fue una llamada también 

para terminarla. ¡Estemos firmes, hermanos! El tiempo de espera de oración genera 

lágrimas, dolor, estrés y hasta depresión. Pero también nos puede fortalecer. Como bien 

dijo J. Sidlow Baxter, “¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? 

Nuestra actitud delante de ellos. Toda oportunidad tiene su dificultad, y toda dificultad 

presenta una oportunidad”. ¡Luego, ore sin cesar!  

 



 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) En su opinión, ¿Porque Jesús relacionó el asunto de orar sin jamás desmayar a la 

historia de un juez tramitador y una viuda?  

 

2) ¿Cuál factor (o factores) apuntaría como responsable por el descaso del juez en 

relación a la viuda? 

 

3) ¿Por qué Jesús llamó la atención de los oyentes para el habla del juez? 

 

4) En su comentario conclusivo, Jesús afirmó que, de nuestro punto de vista, Dios 

‘demora’ en defendernos. Pero desde, el punto de vista divino, el Señor Dios ‘de prisa’ 

hará justicia. ¿Cómo solucionar esa aparente contradicción? 

 

5) ¿Como clasificar la relación “fe” y “demora de respuesta a las oraciones”? 

¿Acostumbra a ser realista con sus emociones cuanto a eso, o se utiliza de una clave o 

frase de efecto, debido al miedo que las personas lo consideren débil en la fe? 

 

 

WBA /EMA/MMT 


