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REFLEXIÓN INICIAL

«No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre 
de ustedes ha querido darles el Reino»

En todas las épocas ha habido «profetas de calamida-
des» dedicados a anunciar toda clase de males para 
el futuro. Por eso no es extraño que también hoy apa-
rezcan aquí o allá personas poco equilibradas que pro-
fetizan catástrofes y desgracias – e incluso el fi n del 
mundo -, tal vez porque ellos mismos viven su vida 
como catástrofe y proyectan sobre el mundo sus pro-
pios deseos destructivos. 

Estos falsos profetas pueden tocar un punto sensible 
en el alma frágil de algunos, pero no son los más peli-
grosos. Mayor daño hacen quienes constantemente van 
destilando su pesimismo, y envenenando la vida de las 
personas que tienen a su alrededor con su visión som-
bría y sus pronósticos negativos.

Ciertamente, el creyente no se hace ilusiones sobre la 
situación del mundo. No se engaña ‘resolviendo’ los pro-
blemas desde una fe infantil e ingenua. Conoce el poder 
destructivo de las “fuerzas de muerte” que operan por 
doquier, pero su fe en Dios lo ayuda a recordar continua-
mente que el mundo no está abandonado a su suerte, 
y que el mal y la injusticia no tienen la última palabra 
sobre la historia humana y sobre su propia historia. 

Más allá de los titulares de la prensa y los datos de las 
estadísticas, el creyente ve la realidad en su hondura 
última que es la salvación y la oferta de “vida en abun-
dancia” que viene de Dios.

Esta es la confi anza fundamental que Jesús quiere trans-
mitir a sus discípulos. «No temas, pequeño Rebaño, por-
que el Padre de ustedes ha querido darles el Reino». 
La vida está llena de experiencias negativas, y la fe no 
ofrece recetas para resolver mágicamente los proble-
mas. Pero lo que sí nos aporta es una confi anza básica en 
la vida, que a su vez nos permite albergar la esperanza 
de que al fi nal, y pase lo que pase, todo va a estar bien. 
Una confi anza que se convierte en el más sólido funda-
mento sobre el cual edifi car la propia existencia.

Esta fe robusta en Dios no lleva a la evasión o la pa-
sividad. Se traduce, por el contrario, en coraje para 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. Conduce 
a afrontar riesgos y aceptar sacrifi cios para ser fi el a 
uno mismo y a la propia conciencia. Lo propio del ver-
dadero creyente no es la cobardía y la resignación sino 
la audacia y la creatividad. 

Audacia y creatividad que unidas a la paciencia, ese arte 
de asumir la adversidad y resistir a la agresividad del mal 
sin perder la propia dignidad ni destruirse, le permiten 
al seguidor de Jesús vislumbrar ese otro mundo posible 
con el que Dios sueña, y esperar contra toda esperanza 
su realización, comprometiéndose a fondo y cotidiana-
mente en la tarea de gestar una Nueva Humanidad.
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MONICIÓN INICIAL

A: Vigilar signifi ca no distraerse, no «dormirse en los lau-
reles», no «instalarse», satisfechos con lo ya conseguido.

En medio de un mundo y de una sociedad en los que 
continuamente se nos incita a consumir y a no pensar, 
y se pretende que vivamos dormidos o anestesiados, 
el cristiano es invitado desde el Evangelio a vivir en 
esperanza vigilante y activa.

Vigilar - tener las lámparas encendidas para el encuen-
tro con el Señor que puede suceder en cualquier mo-
mento -, signifi ca tener la mirada puesta en los «bie-
nes de arriba», de los que se nos hablaba el domingo 
pasado; signifi ca no dejarse encandilar por lo efímero, 
por lo que es pura «vanidad», por lo que es camino 
y no meta; signifi ca tener conciencia de que nuestro 
paso por este mundo, aunque sea serio y nos compro-
meta al trabajo, no es lo defi nitivo en nuestra vida.

Vigilar es vivir despiertos, en tensión. No con angus-
tia, pero sí con conciencia y responsabilidad, y dando 
importancia a lo que de verdad la tiene. Es mirar la 
realidad con lucidez y sentido crítico. Es desarrollar la 
capacidad de ver «más allá de las cosas», para poder 
vivir a fondo y en plenitud.

ACTO PENITENCIAL

A: «Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse 
bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro ina-
gotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni 
destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, 
tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñi-
das las vestiduras y con las lámparas encendidas».

 

Al comenzar nuestra celebración, y a la luz de estas 
palabras de Jesús en el Evangelio, nos abrimos a la re-
conciliación: con las cosas, con nosotros mismos, con 
los demás, y con Dios… 

C: Por las veces en que en lugar de vivir despiertos, 
mirando la realidad con lucidez y sentido crítico, nos 
dejamos adormecer o anestesiar y huímos de todo 
compromiso… Señor, ten piedad.

R: Señor, ten piedad.
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Señor y Dios nuestro, 
cuyos ojos están puestos en todos tus hijos e hijas:
en los que esperan en tu misericordia,
pero también y sobre todo,
en los que ya no tienen fuerzas 
para seguir esperando.

Despierta y aviva en todos los seres humanos,
esa confi anza básica en la vida
que tantos han perdido, 
que nos permita albergar la esperanza 
de que al fi nal, y pase lo que pase, 
todo va a estar bien,
porque la historia humana
y la historia personal de cada uno y cada una
están en tus manos.  

Para que desde esa confi anza, 
y por encima y más allá de cualquier diferencia, 
sintiéndonos hermanos nos unamos en el esfuerzo 
de mirar la realidad con lucidez y sentido crítico,
y nos comprometamos a fondo y cotidianamente 
en la tarea de gestar un mundo nuevo.

Te lo pedimos por Jesús, 
Semilla de Nueva Humanidad.

Amén.

ORACIÓN COMUNITARIA (COLECTA)

C: Por las veces en que nos dejamos encandilar por lo 
efímero, y ponemos nuestro corazón en vanidades y 
superfi cialidades… Cristo, ten piedad. 

R: Cristo, ten piedad.

C: Por las veces en que nos dejamos abatir por la de-
sesperanza, pensando que «todo está perdido», y no 
somos capaces de vislumbrar ese otro mundo posible 
con el que sueñas… Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Danos tu perdón, Padre bueno, y ayúdanos a no 
tener miedo, y a renovar nuestra confi anza en ese 
Reino que Tú nos invitas a hacer realidad.  

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.
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LA PALABRA DE DIOS HOY

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría.

Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los 
hijos pequeños de los santos –y de los niños expuestos 
al peligro, uno solo se salvó– para castigarlos, tú les 
arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste 
perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aque-
lla noche fue dada a conocer de antemano a nuestros 
padres, para que, sabiendo con seguridad en qué jura-
mentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu 
pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos 
y la perdición de sus enemigos; porque con el castigo 
que infl igiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste 
de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos 
de los justos ofrecieron sacrifi cios en secreto, y esta-
blecieron de común acuerdo esta ley divina: que los 
santos compartirían igualmente los mismos bienes y 
los mismos peligros; y ya entonces entonaron los can-
tos de los Padres.

Es Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia!

Aclamen, justos, al Señor: 
es propio de los buenos alabarlo. 
¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se eligió como herencia! R.

Los ojos del Señor están fi jos sobre sus fi eles, 
sobre los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.

Nuestra alma espera en el Señor: 
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, 
conforme a la esperanza que tenemos en ti. R.
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos.

Hermanos: La fe es la garantía de los bienes que se 
esperan, la plena certeza de las realidades que no se 
ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados 
dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo 
al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a re-
cibir en herencia, sin saber adonde iba. Por la fe, vivió 
como extranjero en la Tierra prometida, habitando en 
carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él 
de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aque-
lla ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y cons-
tructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder 
de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó 
digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo 
hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació 
una descendencia numerosa como las estrellas del cielo 
e incontable como la arena que está a la orilla del mar. 
Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumpli-
miento de las promesas: las vieron y las saludaron de 
lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos 
en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente 
que buscan una patria; y si hubieran pensado en aqué-
lla de la que habían salido, habrían tenido oportunidad 
de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada 
menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza 
de llamarse “su Dios” y, de hecho, les ha preparado una 
Ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prue-
ba, presentó a Isaac como ofrenda: él ofrecía a su hijo 
único, al heredero de las promesas, a aquél de quien se 
había anunciado: “De Isaac nacerá la descendencia que 
llevará tu nombre”. Y lo ofreció, porque pensaba que 
Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por 
eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo.

Es Palabra de Dios.

EVANGELIO 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.
       

Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, pequeño Reba-
ño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el 
Reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Há-
ganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro 
inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón 
ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su te-
soro, tendrán también su corazón. Estén preparados, 
ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. 
Sean como los hombres que esperan el regreso de su 
señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue 
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y llame a la puerta. ¡Felices los servidores a quienes el 
señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que 
él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa 
y se pondrá a servirlos. ¡Felices ellos, si el señor llega 
a medianoche o antes del alba y los encuentra así! En-
tiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora 
va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes 
de su casa. Ustedes también estén preparados, porque 
el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada”. 
Pedro preguntó entonces: “Señor, ¿esta parábola la 
dices para nosotros o para todos?”. El Señor le dijo: 
“¿Cuál es el administrador fi el y previsor, a quien el 
Señor pondrá al frente de su personal para distribuir-
le la ración de trigo en el momento oportuno? ¡Feliz 
aquél a quien su señor, al llegar, encuentra ocupado 
en este trabajo! Les aseguro que lo hará administrador 
de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: ‘Mi 
señor tardará en llegar’, y se dedica a golpear a los 
servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a be-
ber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora 
menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma 
suerte que los infi eles. El servidor que, conociendo la 
voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y 
no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá 
un castigo severo. Pero aquél que sin saberlo, se hizo 
también culpable, será castigado menos severamente. 
Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se 
le confi ó mucho, se le reclamará mucho más”.

Es Palabra del Señor.
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PRIMERA LECTURA: 

Sab 18,6-9

El libro de la Sabiduría, al llegar al c.10 da un giro 
en su desarrollo y presenta a la sabiduría actuando 
en la historia de Israel. Gracias a ella el pueblo ha 
ido sorteando las difi cultades, venciendo las duras 
pruebas. Dios lo ha ido conduciendo por medio de ella. 
Para la presentación de estas ideas, el autor ha ido 
creando diversos cuadros donde, a modo de contrastes, 
empareja la suerte de Israel con la de Egipto mostrando 
cómo al pueblo de Dios le ha ido mejor gracias al auxilio 
de este precioso don. Así, nuestro texto forma parte 
de la sexta de estas comparaciones, que trata de la 
muerte de los primogénitos egipcios y de la liberación 
de los israelitas.

Comienza con el recuerdo de la resolución de condena 
a muerte de los primogénitos hebreos: Ellos resolvieron 
matar a los hijos de tus fi eles [...] en castigo, tú 
les quitaste una multitud de hijos. Y comienza, 
propiamente, nuestra lectura, recogiendo el inicio de 
lo que se dice de la suerte de los egipcios (18,5-9).

- Dios se dispone a salvar a su pueblo, así se lo había 
anunciado por medio de Moisés. Pero la salvación de 
unos conlleva la perdición de otros. El versículo inicial 
(5), que se omite en nuestra lectura, nos habla del 
motivo del castigo divino: los egipcios habían resuelto 
matar a los hijos de los hebreos. En pago por esta 
decisión, contraria claramente a la de Dios, reciben su 
propio y merecido castigo: la muerte de los suyos.

- El acto de justicia divina sucede durante la noche, 
como se narra en Éx 12,29. En esa noche los inocentes 
son salvados y los culpables castigados; no en sus propias 
vidas, sino en las de sus hijos. Un modo chocante para 
nosotros de realizar la justicia divina, pero coherente 
con el modo de pensar de la época. Es la solidaridad en 
el bien y el mal, en el premio y en el castigo, típica de 
las culturas que forman el entorno bíblico, de la que 
participan también los autores sagrados.

Este designio divino se da a conocer a nuestros padres, 
es decir, a los patriarcas de la antigüedad, con quienes 
se sienten estrechamente vinculadas cada una de las 
generaciones posteriores, benefi ciarias, en última 
instancia, de aquel acto salvífi co. Pues, de no haber 
ocurrido así, el pueblo elegido se habría extinguido, 
fruto de la decisión egipcia de haber acabado con sus 
primogénitos.

- La gesta parecía imposible, por eso se les hace saber 
(cf. Éx 12,21-23) para que tuvieran ánimo al conocer 
la promesa de que se fi aban. La palabra de Dios, 
empeñada por medio de su siervo Moisés, era la garante 
de cuanto iba a ocurrir. A esta esperanza y con estos 

PARA COMPRENDER MEJOR LA PALABRA DE DIOS HOY
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ánimos, el pueblo reacciona con sacrifi cios y entonando 
himnos tradicionales. Detrás de esta expresión está la 
secular tradición de la celebración de la cena pascual, 
en la que, junto con el sacrifi cio del cordero, se cantan 
diversos salmos (Sal 113-118). Nuestro autor retrotrae 
los cantos de las celebraciones que él conoce al tiempo 
inicial de la liberación de Egipto.

SEGUNDA LECTURA: 

Hb 11,1-2.11-19

El ciclo C del leccionario reserva para algunos domingos, 
a partir de éste, la lectura de los cc. 11-13 de la carta 
a los Hebreos; los precedentes se habían leído en los 
últimos domingos del ciclo B.

El texto de este domingo ofrece una selección de la 
hermosa refl exión sobre la fe que comprende todo el 
c.11 de la carta. La frase introductoria, de carácter 
general, resalta en el conjunto del capítulo, mucho 
más atento a las actitudes de fe de los distintos 
personajes que se toman en consideración y que se 
van levantando como paradigmas de fe para ejemplo 
de los destinatarios de la carta. Precisamente por 
tratarse de una introducción a todo el capítulo, no 
parece que el autor pretendiera ofrecer con ella una 
defi nición teórica de la fe. Lo que tenga de defi nición 
es, sin duda, el resultado de la lectura de la historia 
de la salvación y de los personajes que en ella han sido 
interlocutores del diálogo con los humanos.

Como resultado de esa lectura, se percibe en todos 
los personajes contemplados una actitud común, la fe, 
que les animaba a esperar con la seguridad de obtener 
el objeto de su esperanza y se convertía ella misma en 
prueba del cumplimiento de las promesas, testimonio 
anticipado de las mismas.

La lectura de corte midrásico de la historia de la 
salvación que sigue a estos vv. iniciales está hecha 
desde una perspectiva cristiana. Así explica algunas 
expresiones que se dejan caer aquí y allá en el caso 
de Abrahán y Sara, seleccionadas para la lectura 
litúrgica: Abrahán esperaba la ciudad de sólidos 
cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios 
o, lo que es lo mismo, ansiaba, él y sus descendientes, 
una patria mejor, la del cielo; parece difícil que el 
Abrahán histórico, Sara, o sus descendientes pensaran 
directamente en realidades celestes cuando se fi aron 
de la promesa divina.

La perspectiva cristiana permitirá al autor de Hebreos, 
como a Pablo en Rm 4, relacionar la fe de Abrahán 
con el poder divino para “resucitar muertos”. Como 
descubre la interpretación de Isaac como fi gura del 
futuro, nos encontramos ante un caso claro de lectura 
cristológica del sacrifi cio de Isaac: éste es tipo de 
Cristo, el Hijo Unigénito de Dios Padre, que murió y fue 
resucitado de entre los muertos por el poder de Dios.
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EVANGELIO: 

Lc 12,32-48

No resulta infrecuente encontrar en los sinópticos 
conjuntos de pequeños textos seguidos, que tratan 
temas importantes de sabiduría y expectación 
evangélicas, pero que no tienen una clara conexión 
entre sí. Muy posiblemente nacieron en contextos 
diferentes de la historia de Jesús, circularon de 
manera separada en la predicación oral y, puestos por 
escrito, fueron unidos por los evangelistas en su trabajo 
redaccional usando motivos diferentes, sin atender el 
momento histórico en que nacieron. El texto de hoy 
representa un buen ejemplo en este sentido.

Aquí nos vamos a referir sólo al v.32, dejando los vv. 
33-34, ya que contienen un mensaje muy similar al del 
domingo pasado. Los vv.35-40 contienen una parábola 
propia: los criados vigilantes. 

La pregunta de Pedro al Señor del v.41 une la parábola 
anterior con otra parábola, presente en los vv.42-48: 
el administrador fi el. Todo ello presentado en el viaje 
de Jesús a Jerusalén.

1. La cariñosa referencia en torno al pequeño rebaño, a 
quien pertenece el reino por gracia del Padre, muestra 
con claridad el afecto con que Jesús estuvo unido a los 
discípulos de la primera hora. Este rebañito, objeto 
preferencial de su ternura y solicitud, constituye 
todo un signo, plantado en medio de la sociedad de 
su tiempo, y está llamado a ser fermento en la masa 
(13,20). La expresión encierra la mejor garantía 
de asistencia y protección por parte del pastor 
bueno Jesús, siguiendo los designios de Dios. Como 
manifestación de la gratuidad divina, su pequeñez 
se convierte en grandeza; su impotencia se acredita 
como seguridad de la victoria futura. Más tarde, a raíz 
de la Pascua, este pequeño rebaño se transformó en 
una realidad esplendorosa. Y algo de ello ya conocía 
el evangelista en su tiempo (Hch 2,47; 6,7; 8,25; 9,31; 
11,18; 14,21-23).

2. La parábola de los criados vigilantes, una más propia 
de Lucas, en su perspectiva escatológica tiene como 
contenido la parusía del Hijo del Hombre, que hay que 
identifi car con Jesús. Los discípulos están llamados a 
vivir preparados, sin bajar la guardia, ante la súbita 
venida de su Señor. Su llegada puede darse por segura, 
pero irrumpirá de improviso, cuando menos se espere, 
como ladrón en la noche. Porque nadie conoce la hora 
de su venida y se da la plena seguridad de que el Señor 
va a llegar en su momento, los leales del maestro han 
de permanecer en vigilante espera, ceñida la cintura 
y con la lámpara encendida. Quien así se comporta 
recibe la felicitación de Jesús en forma de dos 
bienaventuranzas en paralelismo complementario. 

3. El evangelista ha introducido aquí otra parábola, la 
del administrador fi el, porque tiene una forma literaria 
semejante a la anterior, ya que empieza también con 
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una bienaventuranza y habla de la venida de improviso 
del Señor al fi nal de los tiempos. El sentido de esta 
nueva parábola exclusiva de Lucas puede ser un tanto 
distinto del pretendido por Jesús, cuando la pronunció. 
El evangelista tiene ya en cuenta el funcionamiento de 
la iglesia y considera al grupo de los que presiden la 
casa del Señor, llevan las llaves en su nombre y están 
al frente de todo lo que posee su Señor para salvación 
de los hombres. Los administradores eclesiales, que no 
son otra cosa que siervos a quienes se les ha confi ado 
un gobierno solícito, están llamados a comportarse 
con fi delidad y prudencia, teniendo en cuenta que el 
Señor puede venir en cada momento y no les quedará 
más remedio que responder de su comportamiento. 
Desde luego llegará en la hora oportuna y le tendrán 
que rendir cuentas precisas.

4. Quien se haya comportado conforme a lo que el Señor 
esperaba de él, recibirá el justo premio. En cambio, 
el que haya dilapidado el tiempo, comportándose en 
contra de los intereses de su Señor, habrá atraído hacia 
sí la propia perdición.

La parábola, dirigida de forma preferente a los 
pastores, constituye un alegato a obrar con sensatez 
y comportarse de manera fi el a los dictados de su 
Señor, sabiendo que, llegado el momento, tendrán que 
justifi car su actuación. La medida de la exigencia de 
Dios a los suyos, no sólo a los que se encuentran al 
frente de la iglesia, está en consonancia con los dones 
otorgados a cada uno. De modo que al que mucho se 
le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confi ó, 
más se le exigirá. Los dones confi ados, materiales o 
espirituales, no lo olvidemos nunca, sólo producen 
fruto, cuando se ponen al servicio de la comunidad en 
benefi cio de los necesitados. Es entonces cuando Dios 
les confi ere incremento y da el premio prometido a los 
que han sabido activarlos. Esto fue así en los inicios del 
cristianismo y esto sigue siendo válido en el momento 
presente.
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1er. Momento: apertura, escucha, acogida…

Busco una postura corporal cómoda, y que me permi-
ta ir serenándome y centrándome… Puedo cerrar los 
ojos unos instantes... Tomo conciencia de que estoy 
en presencia de Dios… Respiro profundamente varias 
veces... Dejo que el silencio vaya creciendo en mí...

Leo y releo la Palabra de Dios (quizá te convenga ele-
gir un solo texto y centrarte en él).

 ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿De qué habla? ¿Hay 
algo que me llame la atención en forma especial? ¿Qué 
preguntas me surgen ante el texto?

 ¿Qué “me” dice el texto? ¿Cómo “me” veo refl ejado 
en él? ¿Qué ecos, qué resonancias, suscitan en mí estas 
palabras...?

 ¿Tiene algo que ver conmigo, con lo que me pasa, con 
lo que estoy viviendo? ¿Me dice algo acerca de mí mis-
mo? ¿Me aclara algo acerca del misterio que soy yo mis-
mo? ¿Qué siento al respecto?

 ¿Qué me dice del misterio de Dios? ¿Qué rasgo o as-
pecto del misterio de Dios se me revela? ¿Qué siento 
ante eso?

Estoy atento a los pensamientos, sentimientos, ideas, 
recuerdos, deseos, imágenes, sensaciones corporales… 
acojo serenamente todo lo que va surgiendo en mí, 
todo lo que voy descubriendo…

En todo ello el Espíritu me hace “ver y oír”… y de al-
guna manera (que puede resultarme no tan clara en este 
momento), me hace experimentar el amor de Dios... 

2° Momento: diálogo, intercambio, conversación...

Hablo con Jesús, como un amigo habla con otro ami-
go, con plena confi anza, con toda franqueza y liber-
tad: le expreso mis sentimientos…, le cuento lo que 
me pasa..., le manifi esto mis dudas…, le pregunto…, 
le agradezco…, le pido..., le ofrezco...

3er. Momento: encuentro profundo, silencio amo-
roso, comunión...

Después de haber hablado y de haber expresado todo 
lo que tenía que decirle al Señor, procuro permanecer 
en silencio… 
Trato de estar, simple, sencilla y amorosamente en pre-
sencia del Señor... Trato de que cese toda actividad 
interior, de que cesen los pensamientos y las pala-
bras; a lo sumo, me quedo repitiendo alguna frase 
que se hubiera quedado resonando en mi interior, o 
reviviendo alguna imagen que me hubiera impactado 
especialmente…

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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PARA EL DIÁLOGO ENTRE TODOS

(si ayuda… y si no, podemos hablar de lo que cada 
uno “ha visto y oído” en el rato de oración personal)

Es muy fácil vivir dormidos. Basta con hacer lo 
que hacen casi todos: amoldarnos, ajustarnos a lo 
acostumbrado, repetir una y otra vez lo que siem-
pre se ha hecho. Basta vivir buscando seguridad 
externa e interna. Basta defender nuestro peque-
ño bienestar mientras la vida se va apagando en 
nosotros.

Llega un momento en que no sabemos ya reaccio-
nar. Sentimos que nuestra vida está vacía y la lle-
namos de experiencias de todo tipo, de informa-
ción y de distracciones. Nos falta vida interior y 
nos engañamos viviendo en un movimiento conti-
nuo, agitados por las urgencias y las ocupaciones. 
Podemos gastar la vida entera «haciendo cosas» 
pero sin descubrir en ella nada verdaderamente 
signifi cativo y valioso.

Desgraciadamente, tampoco la religión logra a ve-
ces despertar nuestra vida. Se puede practicar una 
«religión dormida» que da tranquilidad pero no da 
vida. Vivimos tan ocupados y tan perdidos en las 
cosas, que jamás tenemos un momento para amar 
y compartir gratuitamente, y sin esperar nada a 
cambio; que nunca disponemos de tiempo para es-
cuchar al otro con todo el corazón y poniéndonos 
en sus zapatos, para tratar de comprender qué 
siente; que «estamos a mil» y eso no nos deja ser 
sensibles y solidarios ante el sufrimiento de tantos 
y tantas. Y sin embargo, decimos que somos muy 
religiosos, y tenemos la pretensión de saber algo 
acerca de Dios…!

Por eso Jesús repite una y otra vez una llamada 
apremiante: «despierten, vivan atentos y vigi-
lantes, porque se les puede pasar la vida sin 
darse cuenta y sin enterarse de nada». 

El problema es que no es fácil escuchar esa lla-
mada, porque por lo general, no nos gusta prestar 
atención a quien nos dice algo que va en contra de 
lo que pensamos. Y los hombres y mujeres de hoy 
pensamos que somos muy inteligentes y lúcidos.

Para despertar es necesario conocernos mejor. 
Comenzamos a ser sabios cuando tomamos con-
ciencia de nuestra propia estupidez. Empezamos 
a ser más profundos cuando observamos la super-
fi cialidad de nuestra vida. La verdad se abre paso 
cuando reconocemos nuestros engaños y menti-
ras. El orden llega a nosotros cuando advertimos 
el desorden en el que vivimos. Despertar es dar-
nos cuenta de que vivimos dormidos.
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Lo importante para vivir despiertos es caminar 
más despacio, cuidar mejor el silencio y estar más 
atentos a las llamadas del corazón. Pero sin duda, 
lo decisivo es vivir amando. Sólo quien ama vive 
intensamente, con alegría y vitalidad, y abierto o 
abierta a lo esencial. 

Por otra parte, para despertar de una «religión 
dormida» sólo hay un camino: buscar más allá de 
los ritos y las creencias, ahondar más en nuestra 
verdad ante Dios y abrirnos confi adamente a su 
misterio… «¡Felices los servidores a quienes el 
señor encuentra velando a su llegada!».
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PROFESIÓN DE FE

Creo en Dios, fuente inagotable de vida;
comunidad que vive y nos llama a vivir 
en comunión fraterna y solidaria.

Creo en Dios
que, con amor de Padre y Madre, 
engendra y da a luz a este mundo, 
lo amamanta, lo protege, lo educa 
y lo renueva constantemente.

Creo en Jesús de Nazaret, 
el primero de los últimos,
el último de los primeros; 
expresión plena 
de la humanidad de Dios.

Creo en el Espíritu Santo,
Espíritu de Verdad y de Amor, 
matriz ecuménica; 
presente donde quiera 
que la vida está fl uyendo.

Creo en el ser humano 
como proyecto inacabado de Dios,
pero destinado a convertirse 
en su verdadera imagen y semejanza.

Creo que la historia humana
es historia de Salvación;
porque es el ámbito de encuentro y de diálogo 
entre Dios y los seres humanos, 
un diálogo plenamente libre 
y totalmente abierto al futuro.

Creo en el Reino de Dios 
como realidad plenifi cante 
aunque todavía no desarrollada del todo,
y como utopía 
que alimenta nuestra esperanza 
y moviliza y orienta nuestra práctica de fe.

Creo en la iglesia 
como anuncio y anticipo de ese Reino,
y como avanzada del Pueblo de Dios
que es la humanidad entera; 
llamada a ser “sal de la tierra” y “luz del mundo”, 
y a darle sabor y sentido a la existencia de éste.

Creo en la vida después de la muerte 
como el reencuentro gozoso 
de todas las criaturas con el Creador 
en la fi esta fi nal, defi nitiva y eterna del Universo.

En eso creo. Amén.
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A: Confi ando plenamente en que has querido y quieres 
darnos el Reino, te presentamos, Padre bueno, algunos 
de los anhelos que traemos a esta celebración. 

A cada intención respondemos: ¡Padre bueno, escú-
chanos…! 

- Por la humanidad entera, para que despiertes y avi-
ves en ella esa confi anza básica en la vida que tantos 
hombres y mujeres han perdido. Oremos.

- Por la Iglesia, para que siempre sea conciente de 
que su tesoro debe ser el Reino, y de que es allí donde 
debe poner su corazón y hacia donde debe orientar 
todo su esfuerzo. Oremos. 

- Por los creyentes de todas las tradiciones espirituales 
y religiosas, para que seamos capaces de vivir despier-
tos, mirando la realidad con lucidez y sentido crítico, 
y nos unamos en la tarea de gestar un mundo mejor. 
Oremos.

- Por todos los hombres y mujeres, para que no nos 
dejemos encandilar por lo efímero, por lo que es pura 
vanidad, y construyamos nuestra existencia sobre la 
base de la vigilancia y de una esperanza activa y com-
prometida. Oremos.

- Por todos los que estamos aquí reunidos, para que 
seamos capaces de vivir con audacia, creatividad y pa-
ciencia, y apostando siempre por el Reino. Oremos.
 

C: Escucha, Padre bueno, nuestra oración, y ayúda-
nos a hacer realidad ese Reino que quieres darnos, 
pero que no vendrá a nosotros mágicamente y sin 
nuestro esfuerzo.

Te lo pedimos por el mismo Jesús, tu Hijo y nuestro 
hermano. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Muchas gracias, Padre bueno,
por estos dones de tu amor,
que son anticipo y señal 
de ese Reino que quieres darnos,
y que nos invitas a hacer realidad
con actitud vigilante 
y con una esperanza activa.

Que tu Espíritu se derrame abundantemente
sobre este pan y este vino
que enseguida vamos a compartir,
para que transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús
alimenten esa confi anza básica en la vida,
que nos permita albergar la esperanza de que al fi nal,
y pase lo que pase,
todo va a estar bien,
porque la historia humana 
y nuestra propia historia personal,
están en tus manos.

Te lo pedimos por Jesús,
Maestro y Amigo. 

Amén.
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PREFACIO DE LA PLEGARIA EUCARÍSTICA

C: El Señor esté con ustedes
R: Y con tu espíritu

C: Levantemos nuestros corazones
R: Los tenemos levantados hacia el señor

C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios
R: Es justo y necesario

Todos juntos:

En verdad es justo y es necesario
darte las gracias, Dios nuestro, 
porque has querido darnos el Reino
y nos invitas a hacerlo realidad,
con actitud vigilante
y desde una esperanza activa.

Gracias a la fe 
vemos que tus promesas 
han empezado ya a cumplirse,
y eso nos anima en la tarea. 

Pero la experiencia de nuestra vida cotidiana, 
llena de desengaños y sufrimientos, 
nos dice también que todavía falta mucho
para que nuestra esperanza se vea colmada. 

Gracias, Padre, 
por el antiguo Israel, 
que supo acoger tus promesas. 

Gracias por tu Hijo bendito, 
en quien esas promesas tuyas
comenzaron a hacerse realidad. 

Su modo de vivir y de actuar 
nos reveló una nueva imagen tuya
y nos permitió contemplar tu rostro. 

Su libertad frente a los poderes diabólicos, 
que esclavizan a los seres humanos; 
su sabiduría insondable; 
su amor sin fronteras; 
su inquebrantable esperanza 
en una Humanidad Nueva; 
y, en fi n, su muerte y resurrección; 
todo ello fue un signo 
de que tus promesas empezaban a cumplirse. 

Por eso mantenemos encendida la esperanza, 
y junto con todos los que sueñan
con un mundo mejor, 
queremos cantar un himno a tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
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Celebrante:

Santo eres, en verdad, Dios nuestro,
porque en Jesús y con él,
has inaugurado ese Reino
que quieres darnos.

Derrama tu Espíritu abundantemente
sobre este pan y este vino ( + )
que aquí te presentamos,
y sobre esta comunidad 
que se reúne en el nombre de Jesús,
el Crucifi cado-Resucitado.

Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
estando a la mesa con sus amigos
tomó un pan, 
te dio gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo: 

Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo 
que se entrega por todos. 

De la misma manera, 
después de comer, 
tomó una copa, 
dio gracias 
y se la pasó diciendo: 

Tomen y beban todos de ella, 
porque esta es la copa de mi sangre; 
sangre de la Alianza nueva y eterna, 
que será derramada por ustedes
y por todos los hombres y mujeres
para el perdón de los pecados. 
Hagan esto en memoria mía. 

Y desde entonces, 
éste es el Misterio de nuestra fe. 

Todos:

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: 

Al proclamar la Resurrección de Jesús
y expresar nuestro deseo de que Él vuelva pronto,
te damos gracias nuevamente, Padre bueno,
porque para este tiempo que aún nos queda, 
nos has dado tu Espíritu y la Iglesia, 
formada por una larga fi la de hombres y mujeres 
que mantienen encendido 
el fuego de la fe y la esperanza. 

Gracias por Abrahán, 
que creyó y esperó 
y así partió hacia la tierra prometida. 
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Desde su actitud profunda de fe esperanzada 
vivió como extranjero en la tierra prometida, 
anticipo de la patria verdadera y defi nitiva.

Desde Abrahán, padre de los creyentes, 
¡cuántos han sido los que han tenido temple 
en las pruebas más difíciles 
y en los fracasos! 

Gracias, Padre, 
porque todos supieron morir creyendo y esperando, 
saludando de lejos la tierra de la promesa. 

Bendito seas, Dios nuestro, 
porque a todos nos das 
el don de la añoranza de una tierra mejor, 
a través de esa historia nuestra 
tan llena de marchas y contramarchas,
y de difi cultades y contradicciones. 

En tu Hijo Jesús culmina y converge 
toda la poderosa corriente humana 
que ha alentado y alienta sobre la tierra, 
esperando contra toda esperanza. 

Al pie de su cruz, 
en el momento de la mayor oscuridad 
y el mayor desaliento, 
se enciende una pequeña chispa de esperanza
que se convertirá en llamarada, 
y que ya nunca se apagará. 

Fieles al consejo de tu Hijo, 
hacemos memoria de su vida entregada 
y de su muerte, 
y de su resurrección gloriosa. 

Y recogiendo su propia súplica 
te pedimos, Padre, 
que te acuerdes de Él y lo glorifi ques
realizando hasta el fi nal su obra. 

Ahora nosotros, 
que somos parte suya,  
te repetimos el mismo ruego, 
pidiendo nos glorifi ques a todos, 
para que todos juntos logremos 
la plenitud que anhelamos. 

Envía tu Espíritu sobre la Iglesia
y sobre la humanidad entera, 
para que todos los seres humanos 
sintamos sus gemidos inefables, 
impulsándonos a la fraternidad.

Acuérdate de tu servidor el Papa Benedicto,
de nuestro Obispo Carlos,
y de todos los que en la comunidad cristiana
tienen la misión de acompañar y animar
a sus hermanos. 
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Confi ados porque quieres darnos el Reino,
te damos gracias una vez más, Padre bueno, 
por la larga fi la de testigos 
que nos han precedido en el camino de la fe
y que nos hacen ver que vale la pena vivir 
esperando contra toda esperanza. 

Ayúdanos para que no nos dejemos abatir por el desaliento
y pensando que «todo está perdido»; 
haznos capaces de vislumbrar 
ese otro mundo posible con el que sueñas,
y de comprometernos a fondo 
en el empeño de hacerlo realidad.

Te lo pedimos por Jesús,
cuyo corazón estaba puesto en Ti
y en el Reino.

Amén.

ORACIÓN FINAL

Acuérdate también, Padre bueno, 
de nuestros hermanos que murieron 
en la paz de Jesús, 
y de todos los demás difuntos, 
cuyo corazón sólo tú conociste; 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro 
y llévalos a la plenitud de la vida 

en la resurrección.

Todo esto te lo pedimos…

Levantando el pan y el vino consagrados

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre misericordioso, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.

Amén.  
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SUGERENCIAS PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA SEMANA

PARA REFLEXIONAR

1. A cualquier hora

A medida que avanza el Evangelio de Lucas, también 
avanza el camino de Jesús, ese largo camino que ha 
de terminar en Jerusalén. Jesús es el gran caminante 
que va abriendo una brecha en la historia, confi ado en 
la palabra del Padre, palabra oscura pero cierta. Es el 
nuevo Abraham que camina hacia una tierra descono-
cida sin poder fi jar su carpa en ninguna parte, como 
nos lo recuerda la segunda lectura: «Por la fe, Abra-
ham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el 
lugar que iba a recibir en herencia, sin saber adon-
de iba. Por la fe, vivió como extranjero en la Tierra 
prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y 
Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque 
Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimien-
tos, cuyo arquitecto y constructor es Dios».

Es ésa la situación del ser humano, peregrino en el 
desierto de la vida: caminar... ¿Hacia dónde? Si se su-
piera con demasiada certeza, ya no se caminaría; sim-
plemente, se acortaría camino. El caminar del ser hu-
mano está dado por la constante incertidumbre de lo 
que nos espera, como en el desierto: el que no camina 
se muere, el que camina puede llegar a algún lado...

Y caminar sin detenerse: hoy, mañana, siempre, hasta 
que la muerte sobrevenga para rubricar que, efectiva-
mente, somos «extranjeros y peregrinos en la tierra» 
(segunda lectura).

Por eso Jesús vuelve hoy a insistir en el tema de la 
vigilancia, que se va entrelazando con el tema del 
juicio divino. Nuestro caminar por la tierra no es un 
viaje turístico que puede darse o no darse, que puede 
provocar cierto placer pero sin mayor trascendencia 
para nuestra vida y para los demás. No... No es un 
«tour» de placer el que hacemos por el desierto. Es la 
necesaria travesía para llegar a la vida, a la plenitud 
de la vida. Y es un servicio que prestamos a quienes 
caminan con nosotros.

Sobre estas ideas esenciales se desarrolla el mensaje 
bíblico de este domingo. Dos breves comparaciones de 
Jesús aluden a la necesidad de vigilar constantemen-
te, sobre todo en los momentos más críticos de la vida. 
Cuando el joven dueño de la fi nca vuelva, avanzada la 
noche, después de haber celebrado su boda, los cria-
dos han de estar atentos para recibirlo con los honores 
que corresponda. La misma vigilancia ha de mantener 
toda persona que sospeche que puede ser asaltada de 
noche por un ladrón...

De la misma manera sucederá con el Hijo del Hombre: 
llegará como el novio o el ladrón en cualquier momen-
to, en el más crítico, cuando uno menos se lo imagine. 
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Entonces, no queda más remedio que estar prepara-
dos. Feliz la persona que nunca baja su guardia...

¿Qué signifi ca esta llegada del Señor a horas tan in-
tempestivas? Por un lado, el texto, encuadrado en la 
temática apocalíptica que inundaba el pensamiento 
religioso de aquella época, alude ciertamente a la in-
minente venida del Señor, cuando venga a pedir cuen-
tas a los hombres de su vida y a inaugurar un nuevo 
tiempo en la historia humana con el defi nitivo adveni-
miento del Reino.

Por otro lado, podemos encontrar en el texto un sig-
nifi cado más inmediato y cercano al hombre, tanto el 
de ayer como el de hoy. El domingo pasado aludíamos 
al sentido de la vida, y es evidente que el tema de hoy 
está íntimamente relacionado con él. Cada día y cada 
hora nos encontramos ante la tarea de “estar despier-
tos”, de vivir concientemente, de mirar la realidad 
con lucidez y sentido crítico, de sabernos y sentirnos 
miembros de de la familia humana, y de sentirnos res-
ponsables de su futuro.

En cada momento de su vida se va produciendo el na-
cimiento o advenimiento del «hijo del hombre», del 
hombre nuevo que madura y se desarrolla sobre los 
despojos del hombre viejo.

Esto no quiere decir que debemos estar enfermiza-
mente obsesionados por la muerte, por el juicio o por 
evitar un pecado, o que debemos estar todo el tiempo 
pensando en Dios y en el más allá, como en alguna 
época se les exigía a los catecúmenos. Pero tampoco 
corresponde el extremo opuesto: el de quienes pien-
san que ya tendrán tiempo algún día para pensar en 
cosas más serias y trascendentes. Entre la obsesión 
enfermiza y la despreocupación inconsciente existe un 
camino intermedio de serena madurez ante la vida.

En efecto, lo que nos permite esta vigilancia a la que 
alude Jesús es la orientación global de nuestra vida; 
es el sentirnos en búsqueda de una personalidad más 
adulta, más libre, más digna; es descubrirnos cada día 
insatisfechos con lo que somos como para poder crecer 
cada vez más, al mismo ritmo de la vida, desde los 
mismos acontecimientos que inevitablemente vendrán 
a nuestro encuentro.

La vigilancia cristiana no nos exige encerrarnos en una ca-
bina aséptica que nos aísle del mundo y sus “peligros”.

Sólo con los pies en la arena podemos caminar por el 
desierto. O como sugiere Jesús: los criados deben espe-
rar a su señor estando dentro de la fi nca; el dueño debe 
esperar al ladrón nocturno estando dentro de la casa. 
No es huyendo del mundo como nos acercamos a Dios.

Por lo tanto: cada uno debe mantener esta vigilancia 
allí donde vive y trabaja; no huyendo de la realidad de 
todos los días sino, como sugiere la parábola fi nal del 
evangelio de hoy, realizando a conciencia su cometido 
en la comunidad.

Hemos aludido al crecimiento y a la maduración de la 
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persona. Pues bien, cada tiempo de la vida evolutiva 
del hombre tiene su razón de ser con relación a este 
crecimiento. No solamente ha de madurar el niño y 
el joven, como si el adulto sólo tuviera que pensar en 
trabajar y descansar. A medida que avanzan los años, 
por el contrario, el hombre vigilante descubre el ver-
dadero horizonte de la vida. Cuanto más nos adentra-
mos en la vida, con la experiencia de los años y de 
los acontecimientos vividos, más madura cada uno en 
la realidad del vivir; caen los idealismos más o me-
nos utópicos y uno se encuentra con lo que realmente 
es. Detrás de las fachadas y de las apariencias, en-
contramos nuestro auténtico rostro, quizá oculto para 
quienes nos rodean, pero desnudo ante Dios y, ojalá, 
también desnudo ante nosotros mismos.

En otras palabras: el hombre jamás puede decir “bas-
ta” en el crecimiento interior de sí mismo. El proce-
so sólo fi naliza cuando llegue el día del Señor. Entre 
tanto, hagamos de cuenta que cada día es el día del 
Señor.

La celebración litúrgica dominical debiera tener, en-
tre otros, también este objetivo: ayudarnos a madu-
rar constantemente nuestra fe. Lo que ayer recibimos 
como formación en la fe, vale para ayer; si cada día es 
nuevo, cada día podemos madurar en la manera de en-
frentar la vida y sus problemas. Para esto está la pala-
bra de Dios de cada domingo: no para recordar lo que 
Jesús hizo en el pasado, sino para enfrentarnos hoy 
con nosotros mismos a la luz de un mensaje que hoy es 
actual. No venimos a esta celebración para estudiar la 
Biblia, sino para mirar nuestra vida a la luz del mensa-
je de Jesús. Y esto exige que cada uno ponga algo de 
sí, refl exión y esfuerzo, para que el mensaje adquiera 
actualidad. De lo contrario, también la liturgia de la 
Palabra se hace rutina; y quien vive en la rutina, ya no 
vigila; sólo vegeta.

2. Exigiendo “lo mucho”

La parábola sobre los administradores de la fi nca com-
pleta nuestras refl exiones anteriores y, si se quiere, 
le da a la vigilancia cristiana un sentido más dinámico 
y comprometido, más de acuerdo con la concepción 
moderna del hombre.

La parábola alude a que el hombre no es el dueño ab-
soluto de su vida, sino tan sólo un administrador. En 
efecto, hemos recibido la vida de Dios, una vida que 
se relaciona con los demás miembros de la comunidad 
humana. Por lo tanto, ni cabe la pereza ni el derroche. 
Estamos en el mundo cumpliendo un servicio, que si es 
servicio al Reino de Dios, es por eso mismo, servicio a 
la humanidad. De ahí la responsabilidad histórica de 
cada hombre y cada mujer. La pereza es el pecado 
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«profesional» del ser humano: es negarse a ser más 
persona, a crecer interiormente, a dar más, a poner 
el hombro con más generosidad para gestar la comu-
nidad. También es negarse o limitarse en la propia ca-
pacitación, tanto en el plano individual como en el 
familiar, profesional, cultural, etc.

La bondad del ser humano no radica en el eslogan “no 
hacer mal a nadie”, sino en vivir intensamente la vida 
como un servicio positivo a la comunidad, de la misma 
forma que nosotros somos alguien porque otros hicie-
ron algo positivo por nosotros. No es «evitando el pe-
cado» como crecemos, sino creciendo positivamente 
en la elaboración de ese proyecto, proyecto que en 
ningún caso es la «salvación de uno mismo» sino el 
surgimiento de una humanidad nueva.

Ante la pregunta de los apóstoles, Jesús subraya que 
cada persona debe administrar su existencia de tal 
modo que pueda sentirse responsable de su vida. Y no 
puede haber responsabilidad cuando otros organizan 
nuestra vida, o cuando hacemos algo sin saber por qué 
ni para qué.

Entonces caemos en la postura de Marta, ahogada bajo 
el yugo de las cosas o de las circunstancias o de las 
estructuras...

Según la parábola, el administrador «conoce la volun-
tad de su señor», lo que hoy podemos traducir de la 
siguiente manera: el hombre debe ser consciente de 
su vida, de lo que quiere, de cuáles son sus proyectos 
e ideales, cuáles los criterios rectores de sus actos, 
cuáles sus valores. y también: el cristiano no puede 
ignorar cuál es su misión en la tierra, porque tiene 
una misión que cumplir, misión que debe descubrir y 
elegir.

En este sentido, aun hoy debemos lamentarnos de mu-
cho infantilismo en los cristianos, tanto laicos como 
religiosos. Cada uno y cada una tienen el derecho de 
cuestionar su vida y de elegir lo que él o ella sienten 
en conciencia «que Dios quiere». Y nadie les puede de-
cir, desde afuera, qué es lo que tienen que hacer. Cada 
persona debe hacerse cargo de su propia vida. En caso 
contrario: ¿cómo se le podrá exigir responsabilidad?

Sólo en la medida que las estructuras de la Iglesia se 
pongan al servicio del crecimiento del hombre, éste 
podrá sentirse «administrador de su vida», para ren-
dir un día cuenta, no a los hombres, sino a Dios. Si 
no salvamos esta última responsabilidad del hombre 
y de su conciencia libre, es inútil que hablemos de 
vigilancia cristiana. Nadie, por tanto, puede ejercer 
coerción sobre la conciencia del hombre para que elija 
éste o el otro camino, ni para que opte por esto o por 
lo otro. Y por lo mismo: nadie puede eximirse de la 
obligación social y religiosa de elegir la forma de vida 
más oportuna para su propia felicidad y para el bien 
de la comunidad.

Laicos y jerarquía, todos administran un bien que no 
les es propio. Y todos deben buscar en el Evangelio lo 
que «el señor quiere», empleando la expresión de la 
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parábola. Por eso, el juicio del Señor no se dará so-
lamente al fi nal de la vida, sino que se va realizando 
en la medida en que el hombre se enfrenta consigo 
mismo y juzga sus actos según su proyecto, proyecto 
fundamental que justifi ca su paso por la tierra. No so-
mos niños pequeños que esperan el último día de clase 
para saber si hemos aprobado o nos han suspendido. 
Un cristiano maduro tiene que adquirir la capacidad 
para sentirse aprobado o reprobado por su propia con-
ciencia en la medida que se siente bien o mal consigo 
mismo.

En esta fi delidad a uno mismo está el secreto de la 
vigilancia cristiana. El que no es capaz de asumirla, 
debe ser vigilado por otros que asumen su responsabi-
lidad y deciden por él. Es hora de que los cristianos nos 
liberemos de la tutela y de la vigilancia «de nuestros 
padres y mayores» - en su sentido más amplio - para 
asumir la plena responsabilidad de nuestra vida.

Esta es la gran tarea de la educación cristiana, educa-
ción liberadora, y es, por lo mismo, tarea de nuestras 
celebraciones litúrgicas que también tienen que ser 
liberadoras. No venimos como niños pequeños para 
que se nos diga qué tenemos que hacer esta semana 
para ser buenos, sino para encontrar nuestro propio 
esquema de vida, a la luz de la palabra de Dios, y sen-
tirnos entonces responsables ante nuestra conciencia, 
ante toda la comunidad y, en defi nitiva, ante el mismo 
Dios. Los que presiden las comunidades - sean sacer-
dotes, religiosos o laicos - no pueden hacerse cargo 
de la vida de cada miembro de la comunidad. En todo 
caso, deben ayudarlo para que asuma la parte que le 
corresponde, aun con el riesgo de cometer errores. Así 
se cumple la enigmática conclusión de la parábola: «Al 
que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le 
confi ó mucho, se le reclamará mucho más».

A todos se nos confi ó y se nos dio ese «mucho»; a los 
que presiden la comunidad, y en cierto sentido, quizá 
se les confi ó un poco «más» y es mayor su responsabili-
dad; pero cada uno ha de responder por lo suyo.
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La primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, 
y el pasaje del evangelio de Lucas que leemos hoy, 
expresan la certeza de que Dios viene siempre, junto 
con la actitud de espera vigilante que corresponde 
al creyente. La carta a los Hebreos fundamenta esta 
actitud del creyente en la fe, a la vez que señala 
como ejemplos de ella a los patriarcas Abrahán, 
Isaac y Jacob y a la matriarca Sara. En sintonía 
con los creyentes de la historia, proclamamos con 
las palabras del salmo responsorial: “Señor, que 
tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la 
esperanza que tenemos en ti”.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

Si en el evangelio del domingo pasado Jesús nos 
ponía en guardia contra la avaricia y la acumulación 
de bienes, ahora nos exhorta con radicalidad a 
venderlo todo. El discípulo no debe esforzarse por 
lo superfl uo cuando ya es suya la gran riqueza: el 
Reino. Sin embargo, no podrá bajar ni un momento 
la guardia, sino que deberá mantenerse siempre 
despierto y en actitud vigilante.

 Podemos volver a leer el Evangelio, muy 
lentamente y tratando de saborear las palabras. 
Luego, tras unos momentos de silencio, intentamos 
descubrir qué nos dice el texto. 

- Los versículos iniciales del evangelio de hoy (vv. 
32-34) continúan el tema del domingo pasado, 
pero lo formulan en positivo: en vez de prohibir 
acumular riquezas, exhortan a desprenderse de 
ellas. Esta invitación, que en sí misma se nos 
antoja una locura, tiene su punto de partida en 
Dios. La iniciativa le compete a Él, que nos regala 
el Reino. Sólo cuando el discípulo ha colmado así su 
corazón de lo fundamental, puede desprenderse y 
abandonar todo lo que sea secundario y no esté en 
consonancia con ese valor supremo. Por tanto, la 
exigencia de vender todo y dar limosna sólo puede 
entenderse desde el versículo que le precede:    
“…el Padre de ustedes ha querido darles el Reino” 
(v 32). En este tema, tengamos en cuenta también 
que el peligro no son los bienes en sí mismos, sino 
la persona (simbolizada en el corazón) que se 
apega a ellos y corre el peligro de cerrarse al don 
de Dios. De aquí que sea necesario mantenerse 
constantemente en guardia para que los bienes 
materiales no seduzcan el corazón convirtiéndose 
en lo primero y más importante. ¿Cómo aparece 
expresada esta llamada a la vigilancia en el 
texto del evangelio de hoy?

- La llamada a una vigilancia permanente aparece 
expresada en los versículos siguientes a través 
de dos imágenes y dos comparaciones. La doble 
imagen - “Estén preparados, ceñidas las vestiduras 

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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y con las lámparas encendidas” - tiene un único 
signifi cado. En un mundo en el que se vestía con 
túnicas muy holgadas, era inevitable ceñirse 
una especie de cinturón, a modo de riñonera, 
que facilitase la marcha al viajero o el trabajo 
al obrero. Del mismo modo, la metáfora de la 
lámpara encendida expresa la actitud despierta y 
consciente de quien está siempre dispuesto para 
realizar una tarea. Dos ejemplos de esta actitud 
vigilante se muestran en las dos comparaciones 
(vv. 36-39) que ilustran el pasaje: por una parte, 
la actitud del criado, siempre preparado para la 
llegada del señor de la casa; por otra, la del amo, 
que no baja la guardia ante la posibilidad de que 
un ladrón entre a robar. Obseremos cómo termina 
Jesús esta enseñanza (v 40): ¿a quién y a qué 
hace referencia la fi gura del Hijo del hombre?

- La enseñanza con la que concluyen estos 
versículos (vv. 35-39) es evidente: los discípulos 
deben mantener esta misma actitud vigilante, 
han de estar preparados para el encuentro con 
Jesús, el Hijo del hombre, el juez del mundo y 
de la vida humana. Lógicamente, sería un error 
esperar esta venida atesorando bienes materiales 
y dejando olvidado el tesoro del Reino, vivir en 
este mundo ignorando la perspectiva de la muerte 
y del juicio de Dios. Uno de los discípulos, Pedro, 
parece no entender a quién van dirigidas estas 
palabras y pregunta a Jesús sobre el particular. 
¿Qué le pregunta? ¿Nos damos cuenta de 
que el Maestro, en su respuesta, cambia la 
perspectiva de la pregunta?

- Pedro interrumpe a Jesús y le pregunta si 
esta llamada a la vigilancia va dirigida a todos 
sus seguidores o sólo a los Doce. El Maestro 
responde con otra comparación en la que 
cambia de perspectiva la mirada de Pedro. 
Dicha comparación se sitúa, como la anterior, 
en el ámbito de la casa, que para los primeros 
cristianos era un símbolo de la Iglesia. En la fi gura 
del administrador - un hombre que gozaba de la 
confi anza del propietario y a cuyo cargo dejaba 
tanto los criados como las fi nanzas  -, Jesús 
contrapone dos comportamientos: el responsable 
y el irresponsable. Lo que a Pedro debe 
preocuparle es que, por ser persona de confi anza 
de Jesús y administrador de sus bienes, tiene 
unas exigencias y responsabilidades muy grandes. 
La fi gura de Pedro hace pensar, sobre todo, en 
los dirigentes de las comunidades cristianas. 
Su actitud, además de vigilancia, debía ser de 
fi delidad y responsabilidad en el ejercicio de 
su cargo, un cargo recibido del Señor, de cuyo 
desempeño le pedirá cuentas. En este contexto 
alcanza todo su sentido el proverbio con el que 
se cierra el v 48: “Al que se le dio mucho, se le 
pedirá mucho; y al que se le confi ó mucho, se le 
reclamará mucho más”.
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MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS

El seguidor de Jesús es alguien consciente de que 
tiene que vivir no en función de lo material, sino 
en función de las cosas del Reino. Esta conciencia 
lo empuja a estar siempre vigilante y a atender 
con responsabilidad y fi delidad los asuntos que se 
le han encargado como administrador.

- “Esten preparados”: ¿Qué signifi ca para 
nosotros estar preparados; vivir despiertos 
esperando al Señor? Si viniera ahora, ¿nos 
encontraría con la cintura ceñida y las 
lámparas encendidas?

- “Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán 
también su corazón”: ¿Cuál es mi tesoro y dónde 
está puesto? ¿Tengo puesto mi corazón en las 
cosas de Dios y en el Reino?

- “…estén preparados, porque el Hijo del hombre 
llegará a la hora menos pensada”: ¿A qué me 
compromete concretamente este pasaje?

- “Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no se acerca el ladrón ni destruye la 
polilla”: ¿Cuáles son las mayores difi cultades 
que encuentro actualmente en mi vida para 
mantenerme vigilante ante la llamada del 
Señor? 

- El evangelio es la buena noticia que a nadie deja 
indiferente: ¿Cuál es la frase o el mensaje del 
presente pasaje evangélico que me aporta más 
esperanza? ¿Por qué ?

ORAMOS 

La exhortación a la vigilancia y a la responsabilidad 
del pasaje de hoy no puede hacernos caer en el 
miedo o en el agobio; al contrario, debe llevarnos 
a la serena certeza de que estamos en manos 
del Padre que nos regala el Reino. Nos dirigimos 
ahora a Él procurando inspirar nuestra oración en 
las palabras del evangelio.

Espontáneamente, con mis propias palabras, y 
dejando que hable mi corazón:

¿Qué le digo al Señor…? 





BUENA SEMANA!
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