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Lecturas  

Sab 18,6-9: Castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti 
Salmo 32: ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! 
Heb 11,1-2.8-19: La fe, seguridad de lo que se espera 
Lc 12,32-48: Dichoso el sirviente que se encuentre preparado 
 
 

«Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas» 
 

n aquel tiempo. Jesús dijo a sus discípulos;: “No temas rebañito mío, porque tu Padre 

ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas 

bolsas que no se destruyan y acumulen el el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no 

llega el la ladrón, ni 

carcome la polilla. Porque 

donde está tu tesoro , ahí 

estará su corazón. 

Estén listos, con la túnica 

puesta y las lámparas 

encendidas. Sean 

semejantes a los criados 

que están esperando a 

que su Señor regrese de la 

boda, para abrirle en 

cuanto llegue y toque. 

Dichosos aquellos quienes 

su Señor, al llegar, 

encuentre en vela. Yo les 

aseguró que se recogerá la 

túnica, los hará sentar en la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a media noche o a la 

madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. 

E 



Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría 

vigilando y no lo dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también 

ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del 

hombre” 

Entonces Pedro le pregunto a Jesús: “¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos?”  

El Señor respondió: 

“Supongan que un administrador, puesto por su amo en frete de la servidumbre, con su 

cargo de repartirles a su tiempo sus alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. 

Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra,cumpliendo con su deber. 

Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si esté siervo piensa: ‘Mi 

amo tardará en llegar’ y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, beber 

y a embriagarse, el día menos pensada y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo 

castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales.  

El servidor que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que 

debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de 

castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le 

confía, se le exigirá mucho más”. 

Palabra del Señor 

 

 

Si estamos preparados, no hay por qué temer 

 

Primera Lectura 

Los israelitas, oprimidos en Egipto, experimentaron que el Señor era su salvador la noche 

en que murieron los primogénitos de los egipcios. Por eso aquella noche tuvo una 

significación trascendental para la historia de los hebreos. Les recordaba las promesas 

que Dios había hecho a sus padres; que desde entonces Israel fue un pueblo libre y 

consagrado al Señor. La primera cena del cordero pascual sirve de modelo a lo que había 

de ser centro de la vida religiosa y cultural. 

La participación en un mismo sacrificio simbolizaba la unión solidaria de un pueblo en un 

destino común. La celebración pascual recuerda que Dios no cesa de elegir a su pueblo 

entre los justos y de castigar a los impíos. 

 

Segunda Lectura 

La fe de Abraham y de los patriarcas sirve de ejemplo. Para estimular la perseverancia 

en la fe que lleva a la salvación, la carta a los Hebreos aduce una serie de testigos. 

Abraham, lo mismo que los hebreos del siglo I, conoció la emigración, la ruptura respecto 



al medio familiar y nacional y la inseguridad de las personas desplazadas. Pero en esas 

pruebas encontró Abraham motivo para ejercer un acto de fe en la promesa de Dios. 

La fe enseña a no darnos por satisfechos con los bienes tangibles ni con esperanzas 

inmediatas. Abraham creyó por encima de la amenaza de la muerte. Sufrió la esterilidad 

de Sara y la falta de descendencia. Esta prueba fue para él la más angustiosa, porque el 

patriarca se acercaba a la muerte sin haber recibido la prenda de la promesa. Aquí se 

hace realidad la última calidad de la fe: aceptar la muerte sabiendo que no podrá fracasar 

el designio de Dios. 

 

 

Evangelio 

El evangelio de hoy nos presenta unas recomendaciones que tienen relación con la 

parábola del rico necio del domingo anterior. Los exegetas se diversifican en cuanto a la 

estructura que presenta el texto, y no determinan las unidades de las que se compone. La 

actitud de confianza con la que inicia el texto no debería de omitirse: “no temas, rebañito 

mío, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino”. Esta exhortación a la confianza, 

que tanto gusta a Lucas, expresa la ternura y protección que Dios ofrece a su pueblo, pero 

expresa también la autocomprensión de las primeras comunidades: conscientes de su 

pequeñez e impotencia, vivían, sin embargo, la seguridad de la victoria. La bondad de 

Dios, en su amor desmedido, nos ha regalado el Reino. Desde aquí tenemos que entender 

las exhortaciones siguientes. Si el Reino es regalo, lo demás es superfluo (bienes 

materiales). Recordemos los sumarios de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Lucas invita a la vigilancia, consciente de la ausencia de su Señor, a una comunidad que 

espera su regreso, pero no ya de manera inminente, como sucedía en las comunidades de 

Pablo (cf. 1Tes 4-5). La Iglesia de Lucas sabe que vive en los últimos días en los que el 

hombre acoge o rechaza de forma definitiva la salvación que se regala. Cristo ha venido, 

ha de venir; está fuera de la historia, pero actúa en ella. La historia presente, de hecho, 

es el tiempo de la Iglesia, tiempo de vigilancia.  

Fitzmyer ilustra esta afinada concepción de la historia, aparecen varias recomendaciones 

en lo que puede considerarse como los “retazos de una hipotética parábola”. Lo 

importante será descubrir en cuál de esas recomendaciones centramos la llegada que hay 

que esperar de manera vigilante. La predicación histórica de Jesús tiene estas máximas 

sobre la vigilancia y la confianza. Ahora, en este texto se les reviste de carácter 

escatológico. El punto clave reside en la invitación “estén preparados”; o lo que es lo 

mismo, lo importante es el hoy. A la luz de una certeza sobre el futuro, queda 

determinado el presente. Esta es la comprensión de la historia que tiene Lucas: “se ha 

cumplido hoy” (4,21), “está entre ustedes” (17,20-21) y “ha de venir” (17,20).  

El Reino es, al mismo tiempo, presente y algo todavía por venir («ya, pero todavía no»). 

De aquí la doble actitud que se exige al cristiano: desprendimiento y vigilancia. Es 

necesario desprenderse de aquellos cuidados y bienes de este mundo que nos dificulten la 

entrega gozosa y apasionada a la Causa del Reino, que es precisamente Causa del «Buen 



vivir»... No olvidemos esa definición teológica del Reino de Dios que dice: «Ubi Bonum, ibi 

Regnum». 

 

Vivimos en un largo sopor 

La pedagogía de Jesús consiste en volver los bienes materiales un tesoro por nuestra 

compasión y solidaridad para así adquirir el Reino; esto es más difícil como esfuerzo 

individual que en comunidad. La Comunidad, que es el mismo Señor Resucitado, 

mediante la palabra y la solidaridad, sana el miedo y la avaricia del dinero, que es el 

mayor obstáculo para la realización del Reino: “En aquel tiempo Jesús dijo a la 

comunidad de los discípulos: “No temas, rebañito mío, porque el Padre ha tenido a bien 

darte el Reino (La comunidad). El miedo podría explicarse si estuviéramos todavía 

esperando una promesa de reino incumplida o en retardo, pero no, el Reino de Dios es la 

comunidad cristiana a la que pertenecemos por la acción transformadora del Crucificado 

Resucitado, el Espíritu Viviente, Espíritu Santo que venció la muerte fuente de todos los 

miedos. Qué miedo podremos sentir si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, el 

mismo amor que nos da la capacidad de compartir nuestros bienes a sabiendas que: 

“quien acumula para sí, no es rico ante Dios” “vendan sus bienes y den limosnas” 

(evangelio); con la certidumbre que nada de lo que tenga que ver con compasión y 

solidaridad, como acciones del Espíritu se destruye porque sirve para los demás y para 

nosotros “se va acumulando en el cielo”  

 

El egoísmo galopante 

Las llamadas de Jesús a la vigilancia implican despertar a la indiferencia, a la pasividad, 

al sueño del consumismo, al letargo del subjetivismo y al engaño del relativismo y a los 

desórdenes del egoísmo actual, que ahogando el bautismo, como acción del Espíritu, 

obstaculizan la compasión y el servicio a los demás como signos de fe. Ya no reaccionamos 

a nada, todo nos es indiferente. Ni la religión logra entusiasmarnos, ni el bautismo 

despertarnos, porque estamos en un sopor como si Jesucristo no hubiese resucitado y la 

piedra del sepulcro no hubiese sido corrida. “Donde está tu tesoro allí estará también tu 

corazón y allá no llega el ladrón ni carcome la polilla” (Evangelio). 

 

El tesoro del corazón 

Para Lucas el Espíritu del Resucitado, el Espíritu Santo, permite estar listos, con la 

túnica puesta, bien arreglados, para abrirle el corazón al Señor cuando llegue, toque y su 

presencia sea un banquete comunitario (7,35-38); o vigilantes como un padre de familia 

que cuida su casa, el corazón, de quienes querrán saquearlo (7,39-40): “donde está tu 

tesoro allí estará también tu corazón y allá no llega el ladrón ni carcome la polilla” 

(Evangelio) 

 

La acción del Espíritu es lo que nos permite seguir siendo fieles prudentes y 

responsables, repartiendo con solidaridad, sin correr la suerte de los desleales. Pedro no 

había tenido en cuenta que la parábola era para la comunidad en función de los demás. A 



quienes por el bautismo recibimos el Espíritu se nos exigirá mucho porque si mucho se 

nos ha confiado en la evangelización, mucho más se nos exigirá pastoralmente. Un 

amplio comentario de esta enseñanza es la parábola de los talentos (Lc 19,11-27). Servir a 

los demás como buenos administradores significa creer-sirviendo como Abraham, Sara y 

todos los que han muerto firmes en esta fe (segunda lectura). “Quienes celebraron la 

pascua se pusieron de acuerdo para que todos los santos participaran por igual de los 

bienes y de los peligros. Y así pudieron cantar el himno de sus padres, la liberación 

pascual” (Primera lectura); “los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que 

esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo 

de hambre. Nosotros, la comunidad, aguardamos al Señor: Él es nuestro auxilio y escudo; 

que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti” (Sal 32).  

 

 

Hacia el encuentro final con Él 

Ángelus del papa Francisco en San Pedro, 7 de agosto de 2016 
 

ueridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

En el pasaje del Evangelio de hoy (Lc 12, 32-48), Jesús habla a sus discípulos 

del comportamiento a seguir en vista del encuentro final con Él, y explica cómo la 

espera de este encuentro debe impulsarnos a llevar una vida rica de obras buenas. Entre 

otras cosas dice «Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se 

deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni destruye la 

polilla» (v. 33). Es una invitación a dar valor a la limosna como obra de misericordia, a no 

depositar nuestra confianza en los bienes efímeros, a usar las cosas sin apego y egoísmo 

sino según la lógica de Dios, la lógica de la atención a los demás, la lógica del amor. 

Nosotros podemos estar muy pegados al dinero, tener muchas cosas, pero al final no las 

podemos llevar con nosotros. Recordad que «el sudario no tiene bolsillos». 

La enseñanza de Jesús continúa con tres breves parábolas sobre el tema de la vigilancia. 

Esto es importante: la vigilancia, estar atentos, permanecer vigilantes en la vida. La 

primera es la parábola de los siervos que esperan por la noche el regreso de su señor. 

«Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos» (v. 37): es la felicidad de 

esperar con fe al Señor, del estar preparados con actitud de servicio. Él está presente 

cada día, llama a la puerta de nuestro corazón. Y será bienaventurado quien le abra, 

porque tendrá una gran recompensa: es más, el Señor mismo se hará siervo de sus 

siervos —es una bonita recompensa— en el gran banquete de su Reino pasará Él mismo 

a servirles. Con esta parábola, ambientada por la noche, Jesús presenta la vida como una 

vigilia de espera laboriosa, preludio del día luminoso de la eternidad. Para poder 

participar se necesita estar preparado, despierto y comprometido con el servicio a los 

demás, con la tranquilizadora perspectiva de que «desde allí» no seremos nosotros los que 

sirvamos a Dios, sino que será Él mismo quien nos acoja en su mesa. Pensándolo bien, 

esto ocurre ya cada vez que encontramos al Señor en la oración, o también sirviendo a los 

pobres, y sobre todo en la Eucaristía, donde Él prepara un banquete para nutrirnos de su 

Palabra y de su Cuerpo. 

Q 



La segunda parábola tiene como imagen la llegada imprevisible del ladrón. Este hecho 

exige una vigilancia; efectivamente Jesús exhorta: «También vosotros estad preparados, 

porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre» (v. 40). El discípulo es 

quien espera al Señor y su Reino. El Evangelio aclara esta perspectiva con la tercera 

parábola: el administrador de una casa después de la salida del señor. En la primera 

escena, el administrador sigue fielmente sus deberes y recibe su recompensa. En la 

segunda escena, el administrador abusa de su autoridad y golpea a los siervos, por lo que, 

al regreso imprevisto del señor, será castigado. Esta escena describe una situación 

frecuente también en nuestros días: tantas injusticias, violencias y maldades cotidianas 

nacen de la idea de comportarnos como dueños de la vida de los demás. Tenemos un solo 

dueño al cual no le gusta hacerse llamar «dueño» sino «Padre». Todos nosotros somos 

siervos, pecadores e hijos: Él es el único Padre. 

Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del 

compromiso de hacer más justo y más habitable el mundo. Es más, justamente nuestra 

esperanza de poseer el Reino en la eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las 

condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. 

Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el 

presente, o peor aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, 

hacia el encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza. 

 

. 

Las lámparas encendidas 

P. José Antonio Pagola 

as primeras generaciones cristianas se vieron muy pronto obligadas a plantearse una 

cuestión decisiva. La venida de Cristo resucitado se retrasaba más de lo que habían 

pensado en un comienzo. La espera se les hacía larga. ¿Cómo mantener viva la 

esperanza? ¿Cómo no caer en la frustración, el cansancio o el desaliento? 

En los evangelios encontramos diversas exhortaciones, parábolas y llamadas que sólo 

tienen un objetivo: mantener viva la responsabilidad de las comunidades cristianas. Una 

de las llamadas más conocidas dice así: «Tened ceñida la cintura y encendidas las 

lámparas». ¿Qué sentido pueden tener estas palabras para nosotros, después de veinte 

siglos de cristianismo? 

Las dos imágenes son muy expresivas. Indican la actitud que han de tener los criados que 

están esperando de noche a que regrese su señor, para abrirle el portón de la casa en 

cuanto llame. Han de estar con «la cintura ceñida», es decir, con la túnica arremangada 

para poder moverse y actuar con agilidad. Han de estar con «las lámparas encendidas» 

para tener la casa iluminada y mantenerse despiertos. 

Estas palabras de Jesús son también hoy una llamada a vivir con lucidez y 

responsabilidad, sin caer en la pasividad o el letargo. En la historia de la Iglesia hay 

momentos en que se hace de noche. Sin embargo, no es la hora de apagar las luces y 

L 



echarnos a dormir. Es la hora de reaccionar, despertar nuestra fe y seguir caminando 

hacia el futuro, incluso en una Iglesia vieja y cansada. 

Uno de los obstáculos más importantes para impulsar la transformación que necesita hoy 

la Iglesia es la pasividad generalizada de los cristianos. Desgraciadamente, durante 

muchos siglos los hemos educado, sobre todo, para la sumisión y la pasividad. Todavía 

hoy, a veces parece que no los necesitamos para pensar, proyectar y promover caminos 

nuevos de fidelidad hacia Jesucristo. 

Por eso, hemos de valorar, cuidar y agradecer tanto el despertar de una nueva conciencia 

en muchos laicos y laicas que viven hoy su adhesión a Cristo y su pertenencia a la Iglesia 

de un modo lúcido y responsable. Es, sin duda, uno de los frutos más valiosos del 

Vaticano II, primer concilio que se ha ocupado directa y explícitamente de ellos. 

Estos creyentes pueden ser hoy el fermento de unas parroquias y comunidades renovadas 

en torno al seguimiento fiel a Jesús. Son el mayor potencial del cristianismo. Los 

necesitamos más que nunca para construir una Iglesia abierta a los problemas del mundo 

actual, y cercana a los hombres y mujeres de hoy. 


