
 ¿QUÉ VAS HACER POR TU VIDA? 

Por Javier Leoz 

1- La parábola de este domingo tiene muchas lecturas. Una de ellas, la que 

convendría destacar, es que el futuro de nuestra eternidad depende -en parte- de 
lo que hacemos en la realidad, en nuestro hoy, en el aquí y ahora.  

El famoso adagio ―donde está tu corazón ahí está tu tesoro‖ resume el contenido 

del evangelio de este día. Ser honrado, entre otras cosas, implica permanecer fiel 

en aquello que estimamos que es beneficioso para nosotros y, a la vez, para los 
demás. 

Cuando nos afanamos en poner seguridad en nuestras casas, a nuestras joyas, 

vehículos y riquezas es porque tememos que nos falle en un futuro el bienestar; los 

andamiajes que, aparentemente, cubren la fachada de nuestra dicha o de la suerte 
que nos aplaude. 

Pero nuestra vida, la terrena, necesita de un ―seguro‖ que la blinde frente a 

diversos ataques que la debilitan e intentan convertirla en algo efímero, pasajero y 
sin ningún tipo de trascendencia. 

2.- ¿Qué podemos hacer? En primer lugar no hacer definitivo lo que es totalmente 

tangencial. Si ponemos en el centro de la felicidad lo que debiera de figurar en su 

extrarradio (dinero, placer, comodidad), cuando se quiebra todo ello, nos quedamos 

tan desnudos que no hay consuelo que valga. ¿Dónde –entonces- quedan los 
amigos que juraron siempre serlo? 

En segundo lugar pensemos que, aún siendo nosotros administradores de los 

bienes que disfrutamos, el dueño es Dios. ¿Qué estamos haciendo con todo nuestro 

patrimonio? ¿Cómo y en qué lo estamos empleando, mejorando y acrecentando? 

¿Qué dirección toman nuestras riquezas y aquello que nos sobra ante determinadas 

necesidades? ¿Apuntamos lo que damos o, por el contrario, ofrecemos con mano 
tendida, generosa y sin exigir nada a cambio?  

3. Un día, tarde o temprano, el Señor nos preguntará: ¿qué es eso que me cuentan 
de ti? ¿En qué has invertido y aprovechado tanto y cuanto puse en tu camino? 

No podemos correr el riesgo de sentirnos potentados absolutos. Como muchos 

administradores que, a la corta o la larga, dejarán detrás de sí una estela de 

generosidad o de tacañería, un camino marcado por el desprendimiento o por la 
ansiedad en el acaparar. 

Demos gracias a Dios porque es mucho con lo que nos recreamos. Y, por lo 

tanto, miremos –en justicia y con ojos bien abiertos- hacia aquellos hermanos 



nuestros que tan sólo son regentes de desgracias y de pobreza, de injusticias y de 
vacío, de indigencia o de mala suerte. 

Demos gracias a Dios porque, el Evangelio de este domingo, nos invita a la 

―santa astucia‖. A trabajar con previsión de futuro. A mirar, por encima de la 

azotea de nuestra fortuna, a ese otro gran raudal que se esconde en el cielo y al 

cual hemos de llegar desprendiéndonos de aquello que, para Dios, es simple 
hojalata que se queda en la tierra. 

Demos gracias a Dios porque, frente a El, todo lo que ensalzamos como 

grandeza, colosal, brillante y diamante…es carcoma o simple bisutería. Y, esto 

hermanos, no es demagogia ni poesía barata. Debe de ser así. Cuando uno 

descubre a Jesús y lo pone en el centro de su existencia…todo lo demás gira en 
torno a su servicio y volcado en gran parte hacia los demás. 

Pregunta importante la del final de esta reflexión: ¿Cómo estamos administrando 

nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros afanes? La 

respuesta dará, ni más ni menos, la calidad de autenticidad cristiana que llevamos 
en el día a día. 

4.- QUIERO SER ASTUTO, SEÑOR 

Y codiciar, con la inteligencia que Tú me has dado,  

lo que será de mi vida en un futuro en el cielo 

Y trabajar, con los recursos que Tú me has enriquecido, 

los bienes que dispongo en la tierra 

Y brindar al servicio de los demás, con la caridad, 

lo que en generoso servicio quedará grabado en la eternidad 

Y borrar de mi memoria, para que sólo quede en la tuya, 

detalles y manos abiertas con aquellos que llamaron a mi puerta 

Y apartar, con visión de futuro, con la presencia del Espíritu 

lo que, ante Ti, vale poco o nada 

Y pensar, con visión de futuro, con la presencia del Espíritu 

lo que, ante Ti, es capital de eternidad 



QUIERO SER ASTUTO, SEÑOR 

  

Con tus cosas para nunca perderlas 

Con tu fortuna para no malograrla 

Con tu Palabra para no olvidarla 

Con tu presencia para no vivir de espaldas a ella 

Con tu voz para poder escucharla 

Con tu soplo para dejarme empujar por él 

QUIERO SER ASTUTO, SEÑOR 

  

Para que nadie me aparte de Ti 

Para que no me deslumbre ni el oro ni el dinero 

Para que no te haga nunca de menos 

Para que guarde lo que merezca la pena 

Para que no extorsione ni oprima a nadie 

QUIERO SER ASTUTO, SEÑOR 

  

Pero, eso sí –Señor—astuto a lo divino 

Amén. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


