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                                   El Evangelio de Hoy  

Lc 12,32-48 

El Padre dará a ustedes el Reino 

 

Ninguna persona en su sano juicio puede negar que el 

paso del ser humano por esta tierra es de breve duración; es 

un paso fugaz, si se compara con el tiempo total, es decir, 

el que ha transcurrido desde la creación del mundo –nadie 

puede aventurar una cifra– y el que transcurrirá hasta su 

punto final –menos aun–. Cada uno puede fijar con precisión 

el momento en que comenzó su propia vida en esta tierra. No 

podemos, en cambio, decir con precisión el momento en que 

terminará; podemos, sin embargo, indicar una cota superior 

que ningún ser humano puede superar: «Dijo el Señor: “No 

permanecerá para siempre mi soplo en el hombre, porque no es 

más que carne. Que sus días sean 120 años”» (Gen 6,3). Más 

que esto no se puede. Con razón solía repetir San Alberto 

Hurtado: «La vida del hombre es un instante entre dos 

eternidades». 

 

Respecto del tiempo que precede a la existencia de cada 

uno, no tenemos ninguna responsabilidad. En cambio, respecto 

del tiempo sucesivo, que es eterno en sentido estricto, 

porque no tiene fin, somos plenamente responsables. Dios ha 

puesto en nuestras manos la inmensa responsabilidad de 

decidir sobre nuestro destino eterno. Si ese destino no 

tiene fin, la responsabilidad es también infinita. Y para 

forjarnos ese destino disponemos solamente del breve tiempo 

de nuestra vida. 

 

No sabemos cuál será la duración de nuestra vida. A uno 

que hacía planes para muchos años, Dios le dijo: «¡Necio! 

Esta misma noche te reclamarán el alma» (Lc 12,20). A todos 

nos advierte que ese espacio está decidido por Otro: «¿Quién 

de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a 

la medida de su vida?» (Lc 12,25). El medida de nuestra vida 

está decidido por Aquel que declara: «Yo doy la muerte, yo 

doy la vida» (Deut 32,39). Pero Él no nos ha querido revelar 

esa medida. Por eso Jesús nos exhorta: «Ustedes estén 

preparados, porque en el momento que no piensan, vendrá el 

Hijo del hombre». 

 

Ante esta realidad del ser humano, el Evangelio nos 

muestra dos actitudes opuestas. La de los que viven 

despreocupados y no sienten ninguna responsabilidad por su 

destino eterno. Viven como si todo se concluyera en este 

mundo, como si nada hubiera después de este tiempo fugaz de 

su vida. San Pablo los representa con este razonamiento: «Si 

los muertos no resucitan (se entiende, a una vida eterna), 

comamos y bebamos que mañana moriremos» (1Cor 15,32). Jesús 
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es más severo: «Como en los días que precedieron al diluvio: 

comían, bebían, tomaban mujer o marido... y no se dieron 

cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos, así 

será también la venida del Hijo del hombre» (Mt 24,38-39). 

 

La otra actitud es la de aquellos que sienten el peso 

de su responsabilidad y se esfuerzan por cumplir la voluntad 

de Dios, atentos a la sentencia de Jesús: «Si quieres entrar 

en la vida, cumple los mandamientos» (Mt 19,17). Éstos, al 

considerar la santidad de Dios y su propio pecado, se ven 

invadidos por el santo temor de Dios; como Pedro, que al 

comprender quién era Jesús, exclamó: «Apartate de mí, Señor, 

que soy un hombre pecador» (Lc 5,8). Pero a éstos Jesús los 

tranquiliza, diciendole con gran afecto: «No temas, pequeño 

rebaño, porque al Padre de ustedes le ha parecido bien 

darles a ustedes el Reino». 

 

¿Quiénes son los integrantes de ese rebaño, a quienes 

Jesús asegura que Dios dará el Reino? En otra ocasión, por 

medio de la parábola del juicio final, Jesús aclara más. A 

éstos, cuando venga glorioso en su trono de gloria, Jesús 

dirá: «Vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el 

Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, 

y me dieron de beber...» (Mt 25,34-36). 

 

¿Por qué Jesús llama a los destinatarios del Reino un 

rebaño «pequeño»? Ciertamente Jesús se refiere a los hombres 

y mujeres de todos los tiempos que recibirán del Padre ese 

don, que es la posesión de Dios mismo. El hecho de llamarlo 

«pequeño» ¿es sólo una expresión de afecto o es que su 

número será reducido? 

 

Finalmente, por  medio de una comparación, Jesús nos 

enseña que la voluntad de Dios está expresada en la 

naturaleza misma del ser humano y que la persona que actúa 

contra ella, aunque no tenga fe y la ignore, es siempre 

merecedor de castigo: «Aquel siervo que, conociendo la 

voluntad de su señor,... no ha obrado conforme a su 

voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace 

cosas dignas de azotes, recibirá pocos». Éste no quedará 

impune, porque la voluntad de Dios, expresada en el 

Decálogo, se puede conocer por la razón natural. Lo único 

que impide ese conocimiento es la ofuscación del pecado. Por 

eso, afirma San Pablo: «Son inexcusables» (Rom 1,20). 
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