
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XIX Domingo durante el año 
12-VIII-2007 

 
 
Textos: 
Sab.: 18, 5-9. 
Heb.: 11, 1-3. 8-19. 
Lc.: 12, 32-48. 
 

“Estén prevenidos y preparados…” 
 
 Todos los textos de este domingo nos exigen vivir en tensión, en movimiento 
(éxodo), desinstalados, en estado de peregrinación; en una palabra vivir en vela, en vela 
en razón de la promesa de Dios hecha a Abraham el gran peregrino que partió por 
obediencia a Dios “sin saber a donde iba”, en razón de las cuentas que habremos de 
rendir pronto” porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada” (Lc. 12, 40). 

 Hermanos, Jesús nos habla como a gente que está llamada a vivir como 
peregrinos, y ¿qué significado encierra esta peregrinación? Con la imagen de 
peregrinación se nos quiere decir que la Iglesia posee una doble vida: una en el tiempo, 
en la cual nos encontramos ahora, y otra más allá del tiempo, en la eternidad, hacia la 
cual se dirige nuestra peregrinación. 
 “El Señor nos ha dejado dos lecciones fundamentales a propósito de este 
enigmático tema del tiempo -nos enseña Pablo VI-: una se refiere a su fugacidad (cfr. Lc. 

12, 20), (como veíamos el pasado domingo en la parábola del hombre rico); la otra lección 
trata del valor del tiempo (cfr. Jn. 12, 35); pero valor en orden a su fin que se ha de alcanzar 
más allá del tiempo (“donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla”), incluso con 
intensidad febril, pero nunca gozar de él con perezosa indiferencia o ansioso hedonismo” 
(13-V-1970). 

 Para nosotros, cristianos, la historia no es tiempo profano, sin Dios; es tiempo 
sagrado, nosotros vivimos en plena historia sagrada, y esta historia no está solo 
constituida por los dos testamentos. Dios sigue realizando grandes obras entre nosotros, 
pues Dios se hizo tiempo y el tiempo se hizo sagrado. 
 Por la encarnación del Hijo de Dios “la historia presente tiene un contenido real que 
es el crecimiento del Cuerpo místico bajo la acción del Espíritu…(Y) lo que 
escatológicamente se espera es la manifestación de la victoria de Cristo por la 
transfiguración del cosmos y la resurrección de la carne” (J. Daniélou). 

 Hermanos, Jesús nos pone en guardia: “estén prevenidos y preparados”, porque el 
tiempo se ha transformado en tiempo de salvación, los cristianos no vivimos el tiempo 
como algo caótico, sin sentido ni dirección, gobernado por los astros, o por los animales 
como el horóscopo chino; para el hombre de fe, la historia no está librada a sus propias 
fuerzas y contradicciones; la historia está “preñada” de lo divino, Dios la ha fecundado, y 
se hizo Historia Sagrada y de Salvación; en ella se establece la relación de la humanidad 
con Dios, como un hecho que se desarrolla en el tiempo y en los siglos, como el 
cumplimiento de un designio misterioso y divino, así la historia se transforma en un lugar 
religioso, teológico. 
 La Iglesia como pueblo de Dios peregrina en el tiempo, y este peregrinar lo hace 
bajo la tensión de un ya, pero todavía no, es una tensión escatológica, en la espera de la 
segunda venida de Cristo. 
 Esta peregrinación no está exenta de peligros, el primero es el de la tentación de 
instalarnos en el tiempo deseándolo eternizar -como el Fausto de Goethe-, o creer que se 



puede hacer de la historia un fin en si mismo, o que el “éxito” intra-histórico sea el objetivo 
y el sentido último de ella; no nos dejemos engañar, aquí en el tiempo no está el paraíso. 
 Hermanos, tengamos “las lámparas encendidas”, estemos atentos, ya que también 
nosotros corremos el riesgo de vivir la historia como tiempo profano en el que se desvirtúe 
desde dentro los contenidos de la fe, y se pierda el sentido de lo sobrenatural, 
quedándonos encerrados en un tiempo, en una historia puramente in-manente, 
transformado la vida del ser humano en un proyecto absurdo, una “pasión inútil” como 
decía Jean Paul Sartre; en definitiva una humanidad sin proyecto y cerrada a la 
trascendencia. A los hombres que así caminan por el tiempo, “de que les servirá fabricar 
la propia vida si han perdido el sentido de ella” (G. Bernanos: “Diario de un cura rural). 

 Nuestra vida es un proyecto vivido desde la fe, vivida fielmente; pero sabemos que 
“una de las características más intranquilizadoras de nuestra época es el debilitamiento 
que está sufriendo la firmeza y la energía de la persona; disminuye la capacidad de 
resistir en sí misma y defender la propia opinión y superar la soledad con la propia 
convicción” (R. Guardini: “La Fe en nuestro tiempo”) es en definitiva el agresivo embate de una 
civilización que vive una profunda crisis. 
 Debemos estar atentos, como servidores que conocen la voluntad del Señor, que 
saben que Dios pedirá cuentas de las gracias recibidas. 
 Pablo VI, intentando mantener despierta nuestra conciencia cristiana, nos decía 
con ternura: “¡Hijitos míos, hijitos míos! ¡Pensad! En nuestra llamada cristiana pensad que 
no estáis hechos solamente para este mundo, pero sí estáis hechos para un destino que 
trasciende los límites del tiempo”. Y expresaba en un profundo y acuciante deseo: 
“Queremos gente fuerte, recta, conciente, que experimenta la seguridad de ser llamada 
por el Señor a un destino de grandeza”. 
 En este peregrinar nuestro, por caminos muchas veces angostos, es el mismo 
Señor el que nos alienta, sostiene nuestros pasos y con ternura nos exhorta: “No temas, 
pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino”. 
 Hermanos, vivimos en la seguridad de que nuestra peregrinación a través de los 
siglos tendrá un feliz término, es decir, el encuentro último, glorioso y eterno con 
Jesucristo. Esta es la razón por la que “los cristianos, no tenemos miedo a la historia, es 
decir, a los acontecimientos y a los cambios a través de los cuales la historia destruye y 
engendra hombres y cosas, no tenemos aquí abajo la morada permanente, “sino que 
buscamos la futura” (Pablo VI). 

 Por la fe, Dios no nos deja en la incertidumbre, aunque a veces seamos sometidos 
a una dura prueba como Abraham o algunos de los profetas, pues, “en último término la fe 
no puede apoyarse sobre signos y milagros, sino sobre la fidelidad a Dios, que mantiene 
su palabra de un modo inquebrantable” (Von Balthasar). 

 En la espera del Señor de la historia, pidamos al buen Dios que al terminar nuestra 
peregrinación, mantengamos la fe, y como a servidor a quien el Señor encuentra velando, 
podamos como Pablo VI -a quien recordamos el 6 de agosto-, decir: 
 
  “Señor,  te doy  gracias  porque me has  llamado a la vida, 
  y más aún porque, haciéndome cristiano, me has redimido  
  y destinado a la plenitud de la vida” (Testamento 1). 

 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 


