
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estaría mal que pudiésemos disponer de una vida sin esfuerzo ni dolor, sin cosas 
desagradables. Que pudiéramos no envejecer, ni enfermar, ni tener problemas económicos. 
Y si, además, nuestra salud no se fuese deteriorando, ni nuestras capacidades se fuesen 
apagando, sería bonito. Ya sólo nos quedaría pedir que la vida no se nos acabara. Pero, 
aunque el mundo ansíe y luche para que así sea la vida, salta a la vista que son esfuerzos 
vanos. Nuestra vida no es, ni será así. Y todos estos pensamientos surgen porque tenemos 
«miedo», miedo al dolor, a la enfermedad, a la vejez y, especialmente, a «la muerte».  

Pero, «para el que sigue a Jesús no hay temor». El Evangelio de hoy nos lo dice: «no temas, 
pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino». Son palabras 
reveladoras que nos invitan a «no tener miedo pase lo que pase» y a «gozar del Reino ya 
ahora», no después de la muerte. El Reino se nos ha dado ya, el Reino se da aquí y ahora «a 
todos aquellos que saben ser hermanos». Y no podemos tener miedo porque Jesús camina a 
nuestro lado, porque Él estará siempre con nosotros. «El único miedo que podemos tener es 
a alejarnos de Él».  

Si algún mensaje es inseparable del Evangelio es precisamente «el sentido de la 
trascendencia de la vida».  En la escatología de Jesús, el destino de la persona no es vivir la 
vida como disfrute, tal como lo publicita el mundo, sino «vivir, en el mundo, la verdadera vida». 
Jesús nos plantea una disyuntiva: «vivir para disfrutar sin más o vivir para el Reino», para la 
vida de Dios. Y nos apremia repetidamente a elegir bien, a no tirar la vida por la borda.  

Alguien puede pensar que seguir a Jesús, viviendo en la «verdad» y entregando la vida a los 
«hermanos», nos estropea la vida. Que nos priva de disfrutar y nos amarga la existencia. Sin 
embargo, «se trata de todo lo contrario». Se trata «de disfrutar mejor, de dar sentido a la vida 
y vivirla con más plenitud». Esto no significa que no haya que hacer renuncias. En esta vida 
siempre hay que pagar un precio por todo, pero «las renuncias son liberaciones». 
Renunciamos a lo que nos empequeñece, renunciamos a nuestras cadenas… y además los 
precios a pagar son irrisorios en comparación con lo que conseguimos. 

19ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 12,32-48 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
[No temas, pequeño rebaño: porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino. 
Vended vuestros bienes, y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un 
tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque 
dónde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.] 
Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas: Vosotros estad como los que aguardan 
a que su señor vuelva de la boda, para abrirle, apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela: os aseguro que se 
ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. 
Y si llega entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir 
un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, 
viene el Hijo del Hombre. 
[Pedro le preguntó: 
-Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: 
- ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su 
servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? 
Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo 
pondrá al frente de todos sus bienes. 
Pero si el empleado piensa: «Mi amo tarda en llegar», y empieza a pegarles a los mozos y a 
las muchachas, a comer y beber y emborracharse; llegará el amo de ese criado el día y a la 
hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. 
El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá 
muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. 
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.] 



El hombre verdadero nace de lo que deja, de lo que es capaz de renunciar. La renuncia nos 
libera de la idolatría del egoísmo y nos hace «capaces de una relación nueva con Dios, con 
los demás y con las cosas». Una liberación que tiene su origen en «haber encontrado a Dios 
como sumo bien» 

Toda la predicación de Jesús, todo su Evangelio, es una invitación a aprender a vivir la 
verdadera vida, la vida de Dios, «una vida acorde con sus designios, con nuestro verdadero 
ser». En definitiva, una vida muy diferente a la del mundo.  

No seguir a Jesús, pretendiendo vivir la vida como si fuera un paraíso, viviendo para uno 
mismo con el máximo de comodidades y placeres, es desconocer nuestro verdadero ser. «La 
vida no son vacaciones», la vida es un trabajo, «la vida es una misión que debemos cumplir 
para poder gozarla de verdad». Y es una misión que tiene un doble objetivo, por un lado, 
«realizarme yo, como persona, hasta el límite de mis posibilidades» y por otro, «trabajar por 
los demás, hasta el límite de los sueños de Dios».  

Y esta es la maravilla del Reino que predica Jesús, que «nada de lo humano se queda sin 
sentido», que todo forma parte del proyecto de Dios, que el esfuerzo y el descanso tienen 
valor, que todo es construir y que «merece la pena vivir». «El objetivo del Reino no es la 
renuncia, sino la plenitud». Por eso Jesús nos repite tantas veces en el Evangelio «estad 
alerta, vivid despiertos» 

«Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas», dice el Evangelio. «Ceñidos los 
lomos», es una imagen que recuerda la actitud del peregrino, dispuesto a emprender el 
camino. Y «nosotros somos peregrinos que caminamos al encuentro último y definitivo con el 
Padre», confiando en su voluntad, que siempre nos conduce hacia el mejor bien. «La fe 
consiste en fiarse totalmente de Dios». 

 
 Y Jesús también nos pide que «mantengamos las lámparas encendidas», para poder 
«iluminar las muchas noches oscuras de la vida». Pero la lámpara de la fe requiere «ser 
alimentada continuamente», con el encuentro de corazón a corazón con Jesús «en la oración 
y en la escucha de su Palabra». 

Con todo esto, Jesús nos enseña que «la vida es un camino hacia la eternidad». Por ello, 
estamos llamados a emplear todos los talentos que tenemos, sin olvidar nunca que «no 
tenemos aquí una ciudad permanente, sino que andamos buscando la ciudad del futuro». 
Desde esta perspectiva, «cada momento de la vida se vuelve precioso». Debemos, por tanto, 
«vivir y actuar en esta tierra teniendo nostalgia del cielo». Los pies en la tierra, caminar en la 
tierra, trabajar en la tierra, hacer el bien en la tierra y el corazón nostálgico del cielo. «Vivir 
aquí y ahora la eternidad». 

El pensamiento del encuentro final con el Padre, rico en misericordia, nos llena de esperanza 
y «nos estimula a comprometernos» constantemente en nuestra santificación y en la 
construcción de un mundo más justo y fraterno. Y una semana más seguimos rezando por 
«Ucrania» y por todos aquellos que sufren la injusticia de la guerra para que recuperen la paz 
lo antes posible. ¡Que así sea! 
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