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TIEMPO ORDINARIO – DOMINGO XIX C 

(8-agosto-2010) 

 

Jorge Humberto Peláez S.J. 

jpelaez@javerianacali.edu.co 

 

 Lecturas: 

o Libro de la Sabiduría 18, 6-9 

o Carta a los Hebreos 11, 1-2. 8-19 

o Lucas 12, 32-48 

 

 El evangelio de este domingo nos invita a reflexionar sobre el futuro, 

el cual se nos presenta con algunos nubarrones amenazadores. 

Subrayemos algunas de las frases que acabamos de escuchar: 

o “Acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no 

llega el ladrón, ni carcome la polilla”. Esta exhortación está en 

total sintonía con el evangelio del domingo anterior, en el que 

Jesús nos invitaba a hacernos ricos de lo que vale ante Dios; 

todo lo demás es vanidad de vanidades. 

o “Estén listos con la túnica puesta”. Para entender esta frase hay 

que recordar que una instrucción semejante se daba a los judíos 

para la cena pascual; así expresaban su disposición para 

emprender el camino en el momento en que el Señor lo 

indicara y su disponibilidad para acoger el plan de Dios. 

o Tengan “las lámparas encendidas”. Cumplen esta indicación 

los que observan con atención los acontecimientos y están 

listos para reaccionar según lo exijan éstos; viven con las 

lámparas apagadas los que andan distraídos en mil ocupaciones 

olvidándose de Dios. Esta imagen de la lámpara es frecuente 

en la literatura oriental; Tagore, el autor bengalí, la utiliza en 

sus poemas. 

 

 ¿Cuáles son las ideas y sentimientos que nos transmiten estos textos? 
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o La existencia humana es absolutamente frágil. Aunque en 

ocasiones nos sentimos seguros de nuestra posición en la vida 

(trabajo, salud, familia, amigos), factores que no controlamos 

pueden acabar en un momento lo que hemos ido construyendo 

pacientemente a lo largo de los años. 

o Estos textos nos invitan a mirar hacia el futuro, el cual ofrece 

simultáneamente oportunidades y amenazas. Tenemos que 

reconocer que muchas personas evitan esta mirada y prefieren 

volcarse  hacia el presente; se contentan con ir resolviendo los 

asuntos que les trae cada día sin que emprendan la tarea de 

definir un proyecto de vida de largo aliento. 

o Estos textos del evangelio nos motivan a estar siempre 

vigilantes para no ser sorprendidos por situaciones o 

personajes desestabilizadores. 

 

 Las preocupaciones respecto al futuro no son exclusivas de los 

individuos; también las organizaciones sociales deben afrontarlas. En 

el campo organizacional se han desarrollado diversas herramientas 

que pueden ser agrupadas bajo el nombre genérico de “planeación” 

que, en último término, buscan ejercer un control sobre los procesos 

futuros a partir de las condiciones que se van creando en el presente. 

 

 Utilizando las imágenes que aparecen en el evangelio de hoy, 

podemos decir que los diversos modelos de la planeación son la 

manera como las organizaciones están con la túnica ceñida y la 

lámpara encendida respecto  a los retos y amenazas del presente y del 

futuro. 

 

 Ciertamente, las empresas pueden  programar, en cierto sentido, el 

futuro mediante estas herramientas de gestión. Pero, ¿qué puede 

hacer el creyente frente a los enigmas del futuro? ¿Existe alguna 

herramienta o metodología que le permita, hasta cierto punto, 

controlar las incertidumbres del mañana? 
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 Ante todo, debemos afirmar que la libertad humana no nos permite 

compararnos a una empresa. La psique humana, con sus laberintos 

del inconsciente y del superyó, no se puede encasillar dentro de unos 

indicadores de logro… 

 

 Pierden su tiempo y su dinero los que consultan a charlatanes que 

pretenden correr el velo que oculta el futuro a través de las cartas o la 

posición de los planetas o las líneas de la mano. Ningún ser humano 

puede anticipar el futuro. 

 

 Ahora bien, la imposibilidad de conocer el futuro no significa que el 

viaje del creyente a través de la vida se dé en medio de la oscuridad. 

Existe una “hoja de ruta”, que es el plan de Dios revelado en Cristo. 

En virtud de la Pascua de Jesús hemos alcanzado la dignidad de hijos 

de Dios. No caminamos en medio de la oscuridad sino que nos 

dirigimos a la casa de nuestro Padre común siguiendo a Jesús, que es 

camino, verdad y vida. 

 

 Dios nos invita a compartir su vida divina y nos llama a su intimidad. 

Nuestra libertad puede aceptar o rechazar esta invitación. 

Supongamos que el creyente ha tomado una decisión madura y ha 

decidido que su proyecto de vida es una apuesta por los valores éticos 

y evangélicos. Pero no basta la decisión inicial; hay que estar 

revisando si en la vida diaria el proyecto sigue fiel a la inspiración 

original: 

o De ahí la importancia de hacer “paradas técnicas” que nos 

permitan evaluar cómo marchan los diversos aspectos de 

nuestra vida. 

o Esas “paradas técnicas” pueden asumir muchas formas: pueden 

ser unos retiros espirituales o un encuentro matrimonial donde 

la pareja revisa la calidad de su relación o un fin de semana 

con los hijos para conversar sobre la vida familiar. 

o La Iglesia nos invita a acercarnos al sacramento de la 

reconciliación para que allí, delante de Dios, revisemos la 
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organización de nuestras vidas en los aspectos religioso, 

familiar, profesional, social. 

 

 Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Empezamos 

subrayando algunas frases e imágenes del evangelio. Vimos cómo la 

confianza en la Providencia y el compromiso con un proyecto de vida 

inspirado en los valores nos permitirán superar las angustias que nos 

genera el futuro con sus incertidumbres. El éxito en la realización del 

proyecto de vida depende de un cuidadoso monitoreo; es muy 

arriesgado descuidarse o improvisar. 

 


