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Miércoles de la 29ª semana. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han 

vuelto a la vida, pero hemos de ser responsables con lo que nos ha dado el Señor 

para hacerlo fructificar por el amor.  

 

Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 12-18. Hermanos: Que el pecado no 

siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No 

pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos para la injusticia; 

ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su 

servicio vuestros miembros, como instrumentos para la justicia. Porque el pecado no os 

dominará: ya no estáis bajo la Ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque 

no estamos bajo la Ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No sabéis que, al 

ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien 

obedecéis: bien del pecado, para la muerte, bien de la obediencia, para la justicia? Pero, 

gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 

aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y, liberados del pecado, os habéis 

hecho esclavos de la justicia. 

 

Salmo 123,1-3.4-6.7-8. R. Nuestro auxilio es el nombre del Señor 

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte - que lo diga Israel -, si el Señor 

no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían 

tragado vivos: tanto ardía su ira contra nosotros.  

Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello; nos 

habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos 

entregó en presa a sus dientes.  

Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador; la trampa se 

rompió, y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la 

tierra.  

 

Evangelio según san Lucas 12,39-48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -

«Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría 

abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos 

penséis viene el Hijo del hombre.» Pedro le preguntó: -«Señor, ¿has dicho esa parábola 

por nosotros o por todos?» El Señor le respondió: -«¿Quién es el administrador fiel y 

solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la 

ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose 

así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: 

"Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer 

y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo 

espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que 

sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos 

azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho 

se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.»  

 

Comentario: 1.- Rm 6,12-18. Esta carta de Pablo -como, en general, los varios libros 

que vamos leyendo- no la leemos entera. No hay tiempo para ir escuchando todos sus 

capítulos. Por eso, cuando algo ya se ha leído en otro tiempo del año, nos lo saltamos en 

esta lectura continuada. Como aquí, en el capítulo 6 de Romanos, en el que se 

encuentra, inmediatamente antes de lo que hoy leemos, la famosa página bautismal: por 

el Bautismo hemos sido incorporados a Cristo, hemos vivido sacramentalmente su 

muerte y su resurrección. Es una lectura que se proclama en la Vigilia Pascual. Ahora 
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bien, para Pablo, el haber sido bautizados en Cristo, tiene como consecuencia una triple 

liberación: del pecado, de la muerte y de la ley. Hoy nos describe por qué hemos de 

liberarnos del pecado. Compara al pecado a un dueño tiránico que nos domina. Antes de 

convertirnos a Cristo, éramos esclavos del pecado, "poníamos a su servicio nuestros 

miembros como instrumentos del mal". Ahora al revés, debemos sentirnos libres de ese 

dueño y servir sólo a Dios, "ofreciéndole nuestros miembros como instrumentos del 

bien". 

Uno se queda pensando, al leer estas palabras, que eso sería el ideal: que nos 

sintiéramos libres interiormente, que no fuéramos esclavos del mal, porque al 

incorporarnos a Cristo desde el Bautismo, ya no somos "súbditos de los deseos del 

cuerpo", que "el pecado no sigue dominando en nuestro cuerpo mortal", sino que 

vivimos como quien "de la muerte ha vuelto a la vida". 

Pero también experimentamos, y dramáticamente, que eso lo vamos 

consiguiendo poco a poco. El amor que nos tiene Dios es grande y la fuerza que nos 

transmite Cristo es muy eficaz, pero de alguna manera seguimos sintiendo en nosotros 

la atracción del mal. El Bautismo no es más que el nacimiento. Luego, toda la vida del 

cristiano es un proceso trabajoso de crecimiento en esa gracia recibida. Ya tenemos vida 

en nosotros, ya somos miembros de Cristo, pero el pecado no ha desaparecido de 

nuestro horizonte y hemos de luchar día a día para vivir conforme a eso que somos. La 

fuerza del pecado permanece en incluso tras el don de la gracia ganada por Cristo.  

Pablo exhorta con acentos encendidos: Que no reine, pues, el pecado en vuestro 

cuerpo mortal obedeciendo a sus concupiscencias. El Apóstol es un entusiasta del 

cuerpo humano, llegándolo a considerar como el templo del Esp. Santo (1 Co 6,19), 

miembro de Cristo (1 Co 6,15), símbolo de la Iglesia (1 Co 12,12). Y, aunque caduco, 

mortal, algo que se marchita, está destinado a la incorrupción, a la inmortalidad (1 Co 

15,12/49). Cuerpo que ha de estar sin pecado, santificado hasta constituir una ofrenda 

sagrada digna del Altísimo (Rm 12,1). Y lo más material que hay en el hombre, su 

cuerpo, viene a ser algo lleno de valor espiritual. Por eso Pablo llegará a decir que ya 

comamos, ya bebamos, todo hay que hacerlo en Dios (1 Co 10,31). La vida entera 

queda así convertida en una liturgia, en un culto grato a Dios. “Nuestros antiguos 

pecados han sido eliminados por obra de la gracia. Ahora, para permanecer muertos al 

pecado después del bautismo, se precisa un esfuerzo personal aunqeu la gracia de Dios 

continúe ayudándonos poderosamente” (S. Juan Crisóstomo).  

Lo que rige la vida del Cristiano, no es un moralismo abstracto, sino el 

dinamismo interior de la Fe misma. «No obedezcáis a las apetencias de la carne». «No 

os sometáis a los deseos del cuerpo»: Tales podrían ser las traducciones literales de la 

primera frase. Lo que san Pablo llama aquí «los deseos del cuerpo» tendría que 

traducirse en lenguaje moderno por el término «egoísmo», que es lo contrario del amor 

desinteresado. «No dejéis que reine en vosotros el egoísmo... no busquéis la satisfacción 

de vuestros deseos egoístas»... porque habéis sido hechos amor, por Aquel que es amor. 

-Al contrario, poneos al servicio de Dios... y ofreced a Dios vuestros miembros 

para el combate de la justicia. En resumen, he ahí lo esencial de la nueva condición del 

cristiano. El Cristiano tiene, en adelante, la posibilidad y el deber de «ofrecerse a sí 

mismo» a Dios: el culto nuevo, la moral nueva son, en adelante, lo mismo. «Os exhorto, 

hermanos, a que ofrezcáis vuestra existencia como sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios: éste será vuestro culto espiritual» -dirá san Pablo más adelante en la misma Carta 

Rom 12,1-. ¡Que mi vida de cada día te glorifique, Señor! Te ofrezco todo lo que voy a 

hacer. «He ahí mi cuerpo entregado por vosotros». Cristo se ofreció. Cada misa es el 

memorial y la renovación de ello para que nos ofrezcamos también nosotros con El, por 

El y en El. ¡Ofreced vuestras vidas! mi trabajo... mis responsabilidades... 
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-Porque el pecado no dominará ya sobre vosotros: en efecto no estáis sujetos a la 

ley. Estáis sujetos a la gracia...  

San Pablo vuelve a presentar aquí una oposición que nos repite a menudo. Hay 

dos concepciones de la religión: - aquella en que el hombre cree que llega a ser justo 

observando una Ley... - aquella en que el hombre cree que llega a ser justo, primero y 

esencialmente en virtud de una «actividad de Dios» en él, que el hombre ha de acoger 

en él por la Fe, pero que Dios mismo opera en lo íntimo de su ser. -Pues ¿qué? 

¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ningún modo!... 

Pues después de haber sido liberados del pecado, os hacéis esclavos al servicio de la 

justicia. Esto es verdad: ¡el cristiano no tiene ya Ley que se le imponga desde el 

exterior! Es «libre». Pero es ahora «dócil a la actividad íntima del Espíritu que trabaja 

su ser desde el interior». Así, la condición humana se expresa en un dilema: o bien nos 

hacemos esclavos del pecado o bien nos hacemos, libremente, esclavos de Dios. Toda la 

vida cristiana consiste en esta elección. Someterse a Dios es la única verdadera libertad. 

El que ama se ajusta espontáneamente a la voluntad de aquel a quien ama. «Líbranos del 

pecado, Señor» (Noel Quesson). 

¿A quién serviremos: a Cristo o al pecado? La obediencia a Cristo nos lleva a la 

Vida. La obediencia al pecado nos lleva a la muerte. No podemos servir, al mismo 

tiempo, a Dios y al Demonio. No podemos decir que permanecemos en la gracia y que, 

al mismo tiempo, vivimos pecando. Si por el Bautismo hemos sido unidos a Cristo en su 

muerte, que clavó en la cruz el cuerpo marcado por el pecado, no podemos, resucitados 

con Él y haciendo, así, nuestra la Justificación que nos ofrece, continuar siendo esclavos 

de aquello que ya ha sido destruido. No podemos negar la realidad del pecado que 

continúa en el mundo. Quienes viven pecando no conocen ni tienen con ellos a Dios. 

Nosotros, en cambio, que tenemos a Dios por Padre, nos hemos de comportar a la altura 

de nuestro ser de hijos de Dios, llevando una vida intachable y justa a los ojos del 

Señor. “Todos fuimos esclavos del pecado, pero cuando se nos transmitió la forma de la 

doctrina y decidimos obedecerla no sólo de palabra, sino de corazón y completa 

decisión, nos liberamos de la servidumbre del pecado y nos hicimos siermos de la 

justicia” (Orígenes). 

2. No tenemos que volver atrás ni dejarnos esclavizar por el pecado. El salmo 

nos da la motivación para que sigamos confiando, a pesar de todo: "si el Señor no 

hubiera estado de nuestra parte, nos habrían tragado vivos... nos habrían arrollado las 

aguas... nuestro auxilio es el nombre del Señor". A pesar de que cada día nos acechan 

mil tentaciones, ojalá podamos decir: "hemos salvado la vida como un pájaro de la 

trampa del cazador". En el Catecismo 287: “La verdad en la creación es tan importante 

para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que 

es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo 

hombre puede tener del Creador (cf Hch 17,24-29; Rom 1,19-20), Dios reveló 

progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que 

hizo salir a Israel de Egipto y que, al escoger a Israel, lo creó y formó (cf Is 43,1), se 

revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, 

como el único Dios que "hizo el cielo y la tierra" (Sal 115,15;124,8;134,3)”. Y también 

sobre el v 8, empleadas en la liturgia cristiana como antífona de comienzo de oración, 

dice el relato del martirio de S. Eulogio de Córdoba: “Señor, Dios omnipotente, 

verdadero consuelo de los que en ti esperan, remedio seguro de los que te temen y 

alegría perpetua de los que te aman: Inflama, con el fuego de tu amor, nuestro corazón 

y, con la llama de tu caridad, abrasa hasta el hondón de nuestro pecho, para que 

podamos consumar el comenzado martirio; y así, vivo en nosotras el incendio de tu 

amor, desaparezca la atracción del pecado y se destruyan los falaces halagos de los 
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vicios; para que, iluminadas por tu gracia, tengamos el valor de despreciar los deleites 

del mundo; y amarte, temerte, desearte y buscarte en todo momento, con pureza de 

intención y con deseo sincero. 

Danos, Señor, tu ayuda en la tribulación, porque el auxilio humano es ineficaz. 

Danos fortaleza para luchar en los combates, y míranos propicio desde Sión, de modo 

que, siguiendo las huellas de tu pasión, podamos beber alegres el cáliz del martirio. 

Porque tú, Señor, libraste con mano poderosa a tu pueblo, cuando gemía bajo el pesado 

yugo de Egipto, y deshiciste al Faraón y a su ejército en el mar Rojo, para gloria de tu 

nombre.  

Ayuda, pues, eficazmente a nuestra fragilidad en esta hora de la prueba. Sé 

nuestro auxilio poderoso contra las huestes del demonio y de nuestros enemigos. Para 

nuestra defensa, embraza el escudo de tu divinidad y mantennos en la resolución de 

seguir luchando virilmente por ti hasta la muerte.  

Así, con nuestra sangre, podremos pagarte la deuda que contrajimos con tu 

pasión, para que, como tú te dignaste morir por nosotras, también a nosotras nos hagas 

dignas del martirio. Y, a través de la espada terrena, consigamos evitar los tormentos 

eternos; y, aligeradas del fardo de la carne, merezcamos llegar felices hasta ti.  

No le falte tampoco, Señor, al pueblo católico, tu piadoso vigor en las 

dificultades. Defiende a tu Iglesia de la hostigación del perseguidor. Y haz que esa 

corona, tejida de santidad y castidad, que forman todos tus sacerdotes, tras haber 

ejercitado limpiamente su ministerio, llegue a la patria celestial. Y, entre ellos, te 

pedimos especialmente por tu siervo Eulogio, a quien, después de ti, debemos nuestra 

instrucción; es nuestro maestro; nos conforta y nos anima.  

Concédele que, borrado todo pecado y limpio de toda iniquidad, llegue a ser tu 

siervo fiel, siempre a tu servicio; y que, mostrándose siempre en esta vida tu voluntario 

servidor, se haga merecedor de los premios de tu gracia en la otra, de modo que consiga 

un lugar de descanso, aunque sea el último, en la región de los vivos.  

Por Cristo Señor nuestro, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 

Amén». 

Juan Pablo II explica: “El salmo 123, que acabamos de proclamar, es un canto 

de acción de gracias entonado por toda la comunidad orante, que eleva a Dios la 

alabanza por el don de la liberación. El salmista proclama al inicio esta invitación: "Que 

lo diga Israel" (v. 1), estimulando así a todo el pueblo a elevar una acción de gracias 

viva y sincera al Dios salvador. Si el Señor no hubiera estado de parte de las víctimas, 

ellas, con sus escasas fuerzas, habrían sido impotentes para liberarse y los enemigos, 

como monstruos, las habrían desgarrado y triturado. Aunque se ha pensado en algún 

acontecimiento histórico particular, como el fin del exilio babilónico, es más probable 

que el salmo sea un himno compuesto para dar gracias a Dios por los peligros evitados 

y para implorar de él la liberación de todo mal. En este sentido es un salmo muy actual. 

Después de la alusión inicial a ciertos "hombres" que asaltaban a los fieles y eran 

capaces de "tragarlos vivos" (cf vv. 2-3), dos son los momentos del canto. En la primera 

parte dominan las aguas que arrollan, para la Biblia símbolo del caos devastador, del 

mal y de la muerte: "Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el 

cuello; nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes" (vv. 4-5). El orante 

experimenta ahora la sensación de encontrarse en una playa, salvado milagrosamente de 

la furia impetuosa del mar. La vida del hombre está plagada de asechanzas de los 

malvados, que no sólo atentan contra su existencia, sino que también quieren destruir 

todos los valores humanos. Vemos cómo estos peligros existen también ahora. Pero -

podemos estar seguros también hoy- el Señor se presenta para proteger al justo, y lo 

salva, como se canta en el salmo 17: "Él extiende su mano de lo alto para asirme, para 
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sacarme de las profundas aguas; me libera de un enemigo poderoso, de mis adversarios 

más fuertes que yo. (...) El Señor fue un apoyo para mí; me sacó a espacio abierto, me 

salvó porque me amaba" (vv 17-20). Realmente, el Señor nos ama; esta es nuestra 

certeza, el motivo de nuestra gran confianza. 

En la segunda parte de nuestro canto de acción de gracias se pasa de la imagen 

marina a una escena de caza, típica de muchos salmos de súplica (cf Sal 123,6-8). En 

efecto, se evoca una fiera que aprieta entre sus fauces una presa, o la trampa del 

cazador, que captura un pájaro. Pero la bendición expresada por el Salmo nos permite 

comprender que el destino de los fieles, que era un destino de muerte, ha cambiado 

radicalmente gracias a una intervención salvífica: "Bendito sea el Señor, que no nos 

entregó en presa a sus dientes; hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del 

cazador: la trampa se rompió y escapamos" (vv 6-7). La oración se transforma aquí en 

un suspiro de alivio que brota de lo profundo del alma: aunque se desvanezcan todas las 

esperanzas humanas, puede aparecer la fuerza liberadora divina. Por tanto, el Salmo 

puede concluir con una profesión de fe, que desde hace siglos ha entrado en la liturgia 

cristiana como premisa ideal de todas nuestras oraciones: "Adiutorium nostrum in 

nomine Domini, qui fecit caelum et terram", "Nuestro auxilio es el nombre del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra" (v 8). En particular, el Todopoderoso está de parte de las 

víctimas y de los perseguidos, "que claman a él día y noche", y "les hará justicia pronto" 

(cf. Lc 18,7-8). 

San Agustín hace un comentario articulado de este salmo. En un primer 

momento, observa que cantan adecuadamente este salmo los "miembros de Cristo que 

han conseguido la felicidad". Así pues, en particular, "lo han cantado los santos 

mártires, los cuales, habiendo salido de este mundo, están con Cristo en la alegría, 

dispuestos a retomar incorruptos los mismos cuerpos que antes eran corruptibles. En 

vida sufrieron tormentos en el cuerpo, pero en la eternidad estos tormentos se 

transformarán en adornos de justicia". Y San Agustín habla de los mártires de todos los 

siglos, también del nuestro. Sin embargo, en un segundo momento, el Obispo de Hipona 

nos dice que también nosotros, no sólo los bienaventurados en el cielo, podemos cantar 

este salmo con esperanza. Afirma: "También a nosotros nos sostiene una segura 

esperanza, y cantaremos con júbilo. En efecto, para nosotros no son extraños los 

cantores de este salmo... Por tanto, cantemos todos con un mismo espíritu: tanto los 

santos que ya poseen la corona, como nosotros, que con el afecto nos unimos en la 

esperanza a su corona. Juntos deseamos aquella vida que aquí en la tierra no tenemos, 

pero que no podremos tener jamás si antes no la hemos deseado". San Agustín vuelve 

entonces a la primera perspectiva y explica: "Reflexionan los santos en los sufrimientos 

que han pasado, y desde el lugar de bienaventuranza y de tranquilidad donde ahora se 

hallan miran el camino recorrido para llegar allá; y, como habría sido difícil conseguir 

la liberación si no hubiera intervenido la mano del Liberador para socorrerlos, llenos de 

alegría exclaman: "Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte". Así inician su canto. 

Era tan grande su júbilo, que ni siquiera han dicho de qué habían sido librados." 

3.- Lc 12,39-48. A la comparación de ayer -los criados deben estar preparados 

para la vuelta de su señor- añade Jesús otra: debemos estar dispuestos a la venida del 

Señor como solemos estar alerta para que no entre un ladrón en casa. La comparación 

no está, claro está, en lo del ladrón, sino en lo de "a qué hora viene el ladrón". Pedro 

quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos, o a ellos, los apóstoles. 

Jesús le toma la palabra y les dice otra parábola, en la que los protagonistas son los 

administradores, los responsables de los otros criados. La lección se condensa en la 

afirmación final: "al que mucho se le confió, más se le exigirá". 



 6 

Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra vida de fe. O del 

amodorramiento, acuciados como por tantas preocupaciones. Hoy nos recuerdan que 

debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier 

momento, o el amo que puede presentarse improvisamente, nos invitan a que tengamos 

siempre las cosas preparadas. No a que vivamos con angustia, pero sí con una cierta 

tensión, con sentido de responsabilidad, sin descuidar ni la defensa de la casa ni el 

arreglo y el buen orden en las cosas que dependen de nosotros. Si se nos ha confiado 

alguna clase de responsabilidad, todavía más: no podemos caer en la fácil tentación de 

aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modos tiránicos que Jesús describe 

tan vivamente. LG 41 nos da una visión de las distintas vocaciones, y de su 

responsabilidad en la santidad: “Una misma es la santidad que cultivan en cualquier 

clase de vida y de profesión los que son guiados por el espíritu de Dios y, obedeciendo a 

la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, 

humilde y cargado con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Según eso, 

cada uno según los propios dones y las gracias recibidas, debe caminar sin vacilación 

por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la caridad.  

Es menester, en primer lugar, que los pastores del rebaño de Cristo cumplan con 

su deber ministerial, santamente y con entusiasmo, con humildad y fortaleza, según la 

imagen del Sumo y Eterno sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas; cumplido así su 

ministerio, será para ellos un magnífico medio de santificación. Los escogidos a la 

plenitud del sacerdocio reciben como don, con la gracia sacramental, el poder ejercitar 

el perfecto deber de su pastoral caridad con la oración, con el sacrificio y la predicación, 

en todo género de preocupación y servicio episcopal, sin miedo de ofrecer la vida por 

sus ovejas y haciéndose modelo de la grey (cf 1 Pe 5,13). Así incluso con su ejemplo, 

han de estimular a la Iglesia hacia una creciente santidad.  

Los presbíteros, a semejanza del orden de los Obispos, cuya corona espiritual 

forman participando de la gracia del oficio de ellos por Cristo, eterno y único Mediador, 

crezcan en el amor de Dios y del prójimo por el ejercicio cotidiano de su deber; 

conserven el vínculo de la comunión sacerdotal; abunden en toda clase de bienes 

espirituales y den a todos un testimonio vivo de Dios, emulando a aquellos sacerdotes 

que en el transcurso de los siglos nos dejaron muchas veces con un servicio humilde y 

escondido, preclaro ejemplo de santidad, cuya alabanza se difunde por la Iglesia de 

Dios. Ofrezcan, como es su deber, sus oraciones y sacrificios por su grey y por todo el 

Pueblo de Dios, conscientes de lo que hacen e imitando lo que tratan. Así, en vez de 

encontrar un obstáculo en sus preocupaciones apostólicas, peligros y contratiempos, 

sírvanse más bien de todo ello para elevarse a más alta santidad, alimentando y 

fomentando su actividad con la frecuencia de la contemplación, para consuelo de toda la 

Iglesia de Dios. Todos los presbíteros, y en particular los que por el título peculiar de su 

ordenación se llaman sacerdotes diocesanos, recuerden cuánto contribuirá a su 

santificación el fiel acuerdo y la generosa cooperación con su propio Obispo.  

Son también participantes de la misión y de la gracia del supremo sacerdote, de 

una manera particular, los ministros de orden inferior, en primer lugar los diáconos, los 

cuales, al dedicarse a los misterios de Cristo y de la Iglesia, deben conservarse inmunes 

de todo vicio y agradar a Dios y ser ejemplo de todo lo bueno ante los hombres (cf 1 

Tim 3,8-10;12-13). Los clérigos, que llamados por Dios y apartados para su servicio se 

preparan para los deberes de los ministros bajo la vigilancia de los pastores, están 

obligados a ir adaptando su manera de pensar y sentir a tan preclara elección, asiduos en 

la oración, fervorosos en el amor, preocupados siempre por la verdad, la justicia, la 

buena fama, realizando todo para gloria y honor de Dios. A los cuales todavía se añaden 

aquellos seglares, escogidos por Dios, que, entregados totalmente a las tareas 
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apostólicas, son llamados por el Obispo y trabajan en el campo del Señor con mucho 

fruto.  

Conviene que los cónyuges y padres cristianos, siguiendo su propio camino, se 

ayuden el uno al otro en la gracia, con la fidelidad en su amor a lo largo de toda la vida, 

y eduquen en la doctrina cristiana y en las virtudes evangélicas a la prole que el Señor 

les haya dado. De esta manera ofrecen al mundo el ejemplo de una incansable y 

generoso amor, construyen la fraternidad de la caridad y se presentan como testigos y 

cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y al mismo tiempo 

participación de aquel amor con que Cristo amó a su Esposa y se entregó a sí mismo por 

ella. Un ejemplo análogo lo dan los que, en estado de viudez o de celibato, pueden 

contribuir no poco a la santidad y actividad de la Iglesia. Y por su lado, los que viven 

entregados al duro trabajo conviene que en ese mismo trabajo humano busquen su 

perfección, ayuden a sus conciudadanos, traten de mejorar la sociedad entera y la 

creación, pero traten también de imitar, en su laboriosa caridad, a Cristo, cuyas manos 

se ejercitaron en el trabajo manual, y que continúa trabajando por la salvación de todos 

en unión con el Padre; gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros en llevar sus 

cargas, y sirviéndose incluso del trabajo cotidiano para subir a una mayor santidad, 

incluso apostólica.  

Sepan también que están unidos de una manera especial con Cristo en sus 

dolores por la salvación del mundo todos los que se ven oprimidos por la pobreza, la 

enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos o padecen persecución por la 

justicia: todos aquellos a quienes el Señor en su Evangelio llamó Bienaventurados, y a 

quienes: «El Señor... de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, 

después de un poco de sufrimiento, nos perfeccionará El mismo, nos confirmará, nos 

solidificará» (1 Pe 5,10). Por consiguiente, todos los fieles cristianos, en cualquier 

condición de vida, de oficio o de circunstancias, y precisamente por medio de todo eso, 

se podrán santificar de día en día, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre 

Celestial, con tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos, incluso en el 

servicio temporal, la caridad con que Dios amó al mundo”.  

La "venida del Hijo del Hombre" puede significar, también aquí, tanto el día del 

juicio final como la muerte de cada uno, como también esas pequeñas pero irrepetibles 

ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía, y que sólo aprovechamos si 

estamos "despiertos", si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo. El 

Señor no sólo nos "visita" en la hora de la muerte, sino cada día, a lo largo del camino, 

si sabemos verle. 

En el Apocalipsis, el ángel les dice a los cristianos que vivan atentos, porque 

podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor: "mira que estoy a la puerta y 

llamo: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 

conmigo" (Ap 3,20). Sería una lástima que no le abriéramos al Señor y nos perdiéramos 

la cena con él (J. Aldazábal). 

Jesús exhorta a la vigilancia, especialmente a los pastores de la Iglesia, a los 

responsables de la comunidad (v.41). Ellos tienen el encargo especial de velar por el 

rebaño (1 P 5,1-4). La tentación típica del ministerio, al tardar el Señor, es la de 

olvidarse de que sólo se es administrador, actuar como si fuera el dueño, a su capricho, 

en su propio provecho. La tentación de explotar al rebaño, de apacentarse a sí mismos. 

La fidelidad al Señor, que es el amo, y a la comunidad, a cuyo servicio ha sido 

destinado, define la actitud radical de todo administrador (cf 1 Co 4,2). No debe olvidar 

que ha de rendir cuentas. Sólo si se ha mostrado fiel será el siervo asociado al reinado 

de Cristo. El siervo infiel, en cambio, no tiene parte en su Reino. No cabe excusa. El 
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administrador ha recibido encargos de mayor responsabilidad. Pero ha recibido también 

dones correspondientes. 

Esta parábola nos muestra que el tiempo de la espera se precisa para Lc como 

tiempo de servicio, porque el reino se refleja ya de forma decisiva en nuestra vida. Es 

muy posible que el mayordomo a quien se ha puesto al frente de la casa sea un símbolo 

de los dirigentes de la Iglesia. A todos se confía un tipo de servicio en el tiempo de la 

espera. La riqueza del reino se traduce para todos a manera de amor que dirige hacia los 

otros. Aquél que ha recibido el gran tesoro que le hace rico para Dios empieza a ser 

inmediatamente (tiene que ser inmediatamente) fuente de amor para los hombres 

(coment., edic. Marova). 

El Señor de una casa está ausente, lejos. Durante el tiempo de su ausencia 

encarga a un capataz que cuide de atender con justicia y puntualidad a la servidumbre. 

Para este cargo se requiere fidelidad y sensatez: fidelidad porque el capataz sólo es 

administrador, no señor, por lo cual debe obrar conforme la voluntad del señor; 

sensatez, porque no debe perder de vista que el señor puede venir de repente y pedirle 

cuentas. Si este capataz obra con conciencia, es felicitado, pues el señor quiere 

encomendarle la administración de todos sus bienes. Si, en cambio, obra sin conciencia 

e indebidamente, maltrata a la servidumbre y explota su posición de manera egoísta para 

llevar una vida sibarítica, le espera duro castigo. (...) La tentación puede consistir para el 

administrador en que se diga: "El Señor está tardando", todavía no viene. Los instintos 

egoístas y los impulsos del capricho le seducen llevándolo a la infidelidad. Lucas parece 

haber dado a esta observación sobre la tardanza del Señor una importancia mayor de la 

que tenía en la redacción originaria de la parábola. Es posible que en la época en que 

vivía Lucas más de una autoridad en la Iglesia dejara que desear tocante a la fidelidad, a 

la vigilancia y a la sensatez, diciéndose: el Señor está tardando. La venida del Señor en 

un plazo próximo no se había cumplido. Entonces se pensaba: A lo mejor ni siquiera 

viene. El hecho de que Jesús ha de venir es cierto. Cuándo ha de venir, es cosa que se 

ignora. Con la venida de Jesús está asociado el juicio, en el que cada cual ha de rendir 

cuentas de su administración. (...) "¿Nos dices esta parábola a nosotros o a todos?" Así 

había preguntado Pedro, porque pensaba que los apóstoles tenían la promesa segura y 

que no estaban en peligro. Habían oído lo que había dicho el Maestro sobre el pequeño 

rebaño, al que Dios se había complacido en dar el Reino. También el apóstol debe dar 

buena cuenta de sí con fidelidad y sensatez, si quiere tener participación en el reino. 

También para él existe la posibilidad de castigo. La sentencia depende de la medida y 

gravedad de la culpa, del conocimiento de la obligación, y de la responsabilidad. Los 

apóstoles han sido dotados de mayor conocimiento que los otros, por lo cual también se 

les exige más y también es mayor su castigo si se hacen culpables. El que "no habiendo 

conocido la voluntad del Señor" hace algo que merece azotes, recibirá menos golpes. 

No estaba iniciado en los planes y designios del Señor, y por ello no será tan severa la 

sentencia de castigo. Pero será también alcanzado por el castigo, aunque menos, pues al 

fin y al cabo conocía cosas que hubiera debido hacer, pero no las ha hecho. Todo 

hombre es considerado punible, pues nadie ha obrado completamente conforme a su 

saber y a su conciencia. La medida de la exigencia de Dios a los hombres se regula 

conforme a la medida de los dones que se han otorgado a cada uno. Todo lo que recibe 

el hombre es un capital que se le confía para que trabaje con él (coment., edic. Herder). 

-Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón... Estad también 

vosotros preparados: pues cuando menos lo penséis llegará el Hijo del hombre. Para el 

creyente, la historia no es un perpetuo volver a empezar; sigue una progresión que 

jalonan unas "visitas" de Dios, unas "intervenciones" de Dios, en días, horas y 

momentos privilegiados: el Señor ha venido, continúa viniendo, vendrá... para juzgar el 
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mundo y salvarlo. Es verdad que los primeros cristianos esperaron, casi físicamente, la 

última venida -la Parusía- de Jesús... la deseaban con ardor y rogaban para adelantar esa 

venida: "Ven Señor Jesús" (1 Cor 16,22; Ap 22,17-20). Las nuevas plegarias 

eucarísticas, desde el Concilio, nos han retornado esa bella y esencial plegaria: 

"Esperamos tu venida gloriosa... esperamos tu retorno... Ven, Señor Jesús". Pero, 

¿puede decirse que esas plegarias han entrado efectivamente en nuestras vidas? Por otra 

parte, no debemos estar solamente a la espera de la última venida de Jesús, la de nuestra 

propia muerte, la del fin del mundo. Porque, nunca se repetirá bastante, que las 

"venidas" de Jesús son múltiples, y nada ostentosas... incluso ¡podemos no verlas! 

podemos ¡rehusarlas! "Vino a su casa y los suyos no lo recibieron" (Jn 1,11 ) y Jesús 

lloró sobre Jerusalén "porque la ciudad no reconoció el tiempo en que fue "visitada" (Lc 

19,44). El Apocalipsis presenta a Jesús preparado a intervenir en la vida de las Iglesias 

de Asia si no se convierten (Ap 2,3). Y cada discípulo es invitado a recibir la "visita 

íntima y personal" de Jesús: "He ahí que estoy a la puerta y llamo: si uno me oye y me 

abre, entraré en su casa y tomaremos la "cena" juntos" (Ap 3,20) "Llegará cuando 

menos lo penséis..." Oh Señor, ayúdame a pensarlo. Despierta mi corazón para esos 

encuentros contigo. 

-Pedro le dijo entonces: "Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos 

en general?" El Señor responde: "¿Dónde está ese administrador fiel y sensato a quien el 

Amo va a encargar de repartir a los sirvientes la ración de trigo a sus horas? Dichoso el 

tal empleado si el Amo al llegar lo encuentra en su trabajo. 

Después de invitar a cada cristiano a la vigilancia, Jesús, contestando a Pedro, 

hará una aplicación particular de la parábola o los "responsables de comunidades" que 

deben ser "fieles y sensatos". Sí, el servidor de los sirvientes es solamente un 

administrador, no es el amo... llegará el día en que tendrá que rendir cuentas. Su papel 

esencial es " dar a cada uno el alimento a sus horas" Así pues, toda la Iglesia tiene que 

estar en actitud de "vigilancia"... cada cristiano, pero también y ante todo cada 

responsable. El Reino de Dios ya está inaugurado. 

Referirse a ese Reino -que ciertamente no estará "acabado" más que al Fin- no 

supone para la Iglesia un proyectarse en un futuro de ensueño, sino aceptar el presente 

como esperanza, y contribuir a que ese presente acepte y reciba el Reino que ya está 

aquí. 

-"Dichoso el servidor si su amo al llegar le encuentra en su trabajo". Ayúdame, 

Señor, a estar en mi trabajo cada día y a captar tu presencia. 

-Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se 

le pedirá. La pregunta de Pedro podía quizá significar que, en su interior, se sentía muy 

seguro del Reino, y que no tenía nada que temer ya que había sido elegido responsable... 

La respuesta de Jesús va enteramente en sentido contrario: cuando mayor sea la 

responsabilidad, tanto más serán también las cuentas a rendir. Notemos, empero, la 

sutileza del pensamiento: el juicio dependerá del grado de culpabilidad... se puede ser 

inconsciente del daño causado y eso disminuye nuestra responsabilidad, dice Jesús. 

Ayúdanos, Señor (Noel Quesson). 

 


