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NO TENGAIS MIEDO 
 

¡Nos agobian tantas cosas! el trabajo, la salud, el 
prestigio, la familia, los planes que tenemos... Vivimos 
con el alma en vilo, llenos de preocupaciones y miedos. 
Hoy Jesús nos invita a la confianza: "No temas, 
pequeño rebaño, porque nuestro Padre ha tenido a bien 
daros el Reino". 
 

No se trata de negar los problemas y dificultades de la 
vida. Están ahí. Se trata de que Dios, nos ama tanto, 
que nos ha dado el tesoro del Reino, de su  Amor, y eso 
nos produce tal confianza, que no nos ahogan los 
problemas de cada día.  
 

EL TESORO Y EL CORAZÓN  
 

Si realmente se quiere uno liberar de miedos, agobios, esclavitudes, no puede  poner la 
confianza de su vida en la riquezas, porque estará sometido al deterioro y a los vaivenes  
simbolizados en "los ladrones" y "la polilla", y su viva será un “sin-vivir”. 
 

Nuestro auténtico tesoro, el lugar donde nuestro corazón  ha de poner su confianza es el 
Amor de Dios, es decir, en nuestra relación privilegiada con el Padre, su Amor fiel. 
  
DESPIERTOS Y VIGILANTES:  
 

Pero, además, si se nos ha confiado el Reino, debemos estar despiertos y vigilantes 
esperando a aquel que es el Señor del Reino y que lo puede llevar a plenitud.  
 
No podemos vivir sin un proyecto de vida, en el simple “ir tirando”, sin buscar respuesta a 
preguntas como: ¿para qué sirvo en la vida? mis cualidades e intereses, ¿hacia dónde me 
orientan? ¿Cómo quisiera verme cuando mi vida vaya concluyendo? Son preguntas muy 
serias, cuya respuesta no es fácil. Si estas preguntas las saltamos o les damos respuestas 
simples, nuestro futuro será mediocre, si las tomamos en serio, podremos trazar un 
proyecto de vida que conduzca a una vida plena. 
  
El evangelio de hoy, que nos invita a mirar hacia el futuro, a no desperdiciar los años en la 
improvisación del “ir tirando”  
 
Jesús nos enseña con tres comparaciones cómo debe ser de despierta y vigilante nuestra fe: 1. 
Como la actitud de los que aguardan la vuelta de  su señor 2. Como la del dueño que no sabe 
cuándo pueden venir los ladrones, 3. Como la del administrador que debe estar preparado a 
rendir cuentas de su gestión en cualquier momento...  
 

DOMINGO XIX T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Lc 12, 32-48 
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A través de estas imágenes sencillas, tomadas de la vida diaria, Jesús nos invita tomar en serio  
nuestra vida y no dejar pasar los días en el ir tirando. Nos invita a vivir "ceñida la cintura y 
encendidas las lámparas", "como los que aguardan la vuelta del Señor".  
 
Esto puede referirse a la venida última, gloriosa, de Cristo, Juez de la historia, pero también a 
nuestra muerte, el momento decisivo para cada uno de nosotros, y también a la vida de cada 
día, en que se suceden ocasiones de encuentro con el Señor.  
 
Esto no quiere decir que debamos estar obsesionados por la muerte. Tampoco el extremo 
opuesto: pensar que ya tendremos tiempo algún día para pensar en cosas más serias y 
trascendentes. 
 
Entre la obsesión angustiada y miedosa y la despreocupación inconsciente existe un camino 
intermedio: la confiada y vigilante espera. 
  
 Resumiendo: Jesús nos exhorta a tener una visión de futuro, a definir con claridad lo que 

queremos realizar, a administrar responsablemente el tiempo que nos ha sido asignado y las 
cualidades y oportunidades que se nos han dado. No olvidemos que la vida la tenemos 
prestada. 

 


