
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Discípulos de ojos abiertos 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 12, 32-48 (XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

del Ciclo C) 

 

Hace pocos días, escuchando las palabras que nuestro 

hermano, el Papa Francisco, dirigía a los obispos de 

América Latina en Río de Janeiro, me quedó resonando 

su insistencia al referirse a este tiempo, no como una 

época de cambios, sino como un cambio de época y 

cómo, para acometer este cambio, es pertinente poner 

en movimiento una serie de sugerencias que podrán 

hacer más viva, misionera y eficaz la presencia de la 

Iglesia en el mundo actual. Siguiendo ese espíritu de 

sugerencias para vivir este cambio de época, resalto 

dos que me sugiere el evangelio de este domingo. 

 

Por una cultura de la austeridad compartida. Esta 

expresión es repetida del domingo anterior porque la 

primera sugerencia de hoy es continuación del tema de la acumulación. Para Jesús es 

muy claro que la riqueza y la acumulación son dos de los grandes obstáculos que se 

nos pueden presentar en nuestro camino de ser discípulos porque son capaces de 

desplazar las motivaciones auténticas de nuestros corazones. Hay que estar muy 

atentos pues la seducción de la riqueza, en este mundo marcado por la egida del 

consumo, es una tentación evidente que nos hace poner con facilidad nuestro corazón 

en el tesoro del tener. La austeridad compartida, que le pone rostro humano al manejo 

de la economía, puede ser un buen antídoto contra esta tentación y, en buena medida, 

hará que nuestra “riqueza”, la que surge del compartir y la solidaridad, no esté 

expuesta a los ladrones y a la polilla que la roe. 

 

Por una mística de ojos abiertos. Para vivir este cambio de época no podemos estar 

encerrados en una urna de cristal, tenemos que salir y entablar un diálogo constructivo 

con la cultura, la ciencia, la política, la economía y con las hondas aspiraciones de los 

hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Esta actitud ha sido precisamente una de las 

más señaladas por Francisco en su reciente viaje a Brasil: ante la tentación de una 

Iglesia auto referenciada, que se busca a sí misma (ya lo dijo desde sus primeras horas 

como Obispo de Roma), hay que salir, “armar lío” e ir a las “fronteras existenciales” 

con una actitud proactiva y dialogante que deja atrás los sueños de restauración y la 

actitud reactiva tan frecuente en el pasado reciente.  

 

Una postura existencial así exige una mística de ojos abiertos que nos ayude a leer la 

historia desde el proyecto liberador y desde el acontecer de Dios en nuestras vidas y 

nos ayuda a discernir las llamadas urgentes que nos hace el Señor para hacer presente, 



aquí y ahora, su Reino. Siguiendo de manera un tanto libre a San Ignacio en el examen 

general, el místico de ojos abiertos, al finalizar el día se debería preguntar: ¿Qué 

señales del Reino he encontrado en el día de hoy? ¿Con mi trabajo y mi presencia he 

colaborado para que esas señales sean una realidad en nuestro mundo? O, al 

contrario, ¿He sido un obstáculo para la transformación que Dios quiere obrar en el 

mundo? ¿Qué llamadas urgentes me hace Dios para ayudar a construir un mundo 

distinto? Esta actitud de discernimiento, sin duda, nos ayudará a no vivir un mundo 

ilusorio o a refugiarnos en las seguridades del ayer. 

 

Sobre esta misma actitud hay una segunda lectura. En el estar despiertos o velando 

hay una llamada a la fidelidad a los principios evangélicos y a la ética del Reino a lo 

largo de toda nuestra vida y no sólo cuando se nos exige o se nos pide un 

comportamiento ejemplar. La fidelidad, “cuando nadie me ve” (como canta Alejandro 

Sanz), es otra de las características del místico de ojos abiertos y es la que nos asegura 

estar bien preparados para cuando, a la hora menos pensada, tengamos el encuentro 

con el Señor. Qué bueno sería que nuestra respuesta ética no dependiera del que nos 

vean o del temor a la reprensión sino que, fundada en nuestras hondas convicciones, 

fuera connatural a nuestro modo de proceder.   
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