
 

 

La vida cristiana es un combate 
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Evangelio: Lc 12,32-48 
En 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 en el cielo un tesoro que 

no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está 
su 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 a 
quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la 

túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a 
la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: Si un padre 
de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no 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 preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos?” El 
Señor le respondió: “Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente 
de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los 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 este siervo piensa: „Mi amo tardará en llegar‟ y empieza a maltratar a 
los criados y a las criadas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado y 
a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará 

correr la misma suerte que a 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”. 
Oración introductoria: 
Señor, Tú siempre nos escuchas, Tú siempre respondes a nuestras preguntas, Tú 

eres el primero en buscarnos. Dame la gracia de no sólo querer ser escuchado por 
ti, sino también querer escucharte, porque Tú esperas más atención de mi parte. 

Petición: 
Jesús, dame la gracia de aprender a orar. 
Meditación: 

La vida cristiana “es un combate que implica a toda la persona y exige una atenta y 
constante vigilancia. San Agustín afirma que quien quiere caminar en el amor de 

Dios y en su misericordia no puede contentarse con evitar los pecados graves y 
mortales, sino que „hace la verdad reconociendo también los pecados que se 
consideran menos graves (...) y va a la luz realizando obras dignas. También los 



pecados menos graves, si nos descuidamos, proliferan y producen la muerte‟ (In Io. 
evang. 12, 13, 35). Por consiguiente, (…) la vida cristiana es un combate sin pausa, 

en el que se deben usar las „armas‟ de la oración, el ayuno y la penitencia. 
Combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí 

mismos para vivir en Dios es el itinerario ascético que todos los discípulos de Jesús 
están llamados a recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y 
perseverancia” (Benedicto XVI, 1 de marzo de 2006). 

Reflexión apostólica: 
Para rezar es preciso querer orar y aprender a orar; para ello necesitamos ponernos 

totalmente a la escucha del Señor. Si despertamos nuestro corazón y abrimos el 
oído interior, entonces podremos a percibir sus palabras en todos los momentos de 
nuestra vida. 

Propósito: 
Vivir el día de hoy en clave de esfuerzo y de lucha dando lo mejor de mí mismo a 

los demás. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, ¡que toda mi vida se resuma en escucharte y en obedecer tu voz! 

«Luchen con la convicción de que no luchan en vano. En este combate, serán 
coronados de méritos, fortalecerán su voluntad, salvarán almas» (Cristo al centro, 

n. 769). 
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