
19 Domingo del T.O. ( C ) 

Estén preparados 
 
Texto: Lucas 12, 32-48 
 
«32  "No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el 
Reino. 33  "Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un 
tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla corroe; 34  porque donde 
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 35  "Tened ceñida la cintura y las 
lámparas encendidas, 36  y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, 
para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. 37  Dichosos los siervos a quienes el 
señor, al venir, encuentre despiertos: yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, 
yendo de uno a otro, les servirá. 38  Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los 
encuentra así, ¡dichosos ellos! 39  Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a 
venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. 40  Estad también vosotros preparados, 
porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del hombre." 41  Dijo Pedro: "Señor, ¿dices 
esta parábola para nosotros o para todos?" 42  Respondió el Señor: "¿Quién es, pues, el 
administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a 
su tiempo su ración conveniente? 43  Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre 
haciéndolo así. 44  De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. 45  Pero si 
aquel siervo se dice en su corazón: "Mi señor tarda en venir", y se pone a golpear a los criados 
y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, 46  vendrá el señor de aquel siervo el día 
que no espera y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte 
entre los infieles. 47  "Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado 
nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; 48  el que no la conoce y 
hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos; a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; 
y a quien se confió mucho, se le pedirá más.»  
 
La comunidad lucana toca el tema de la parusía. Y para desarrollarlo utiliza una perícopa que 
consta de tres parábolas. Como en otros textos, el de hoy es propiamente lucano aunque también 
se encuentra en el Evangelio de Tomás. 
 
Los versículos se desarrollan de la siguiente forma: 
 

a) vv. 35-38: Estos sirven a Jesús para empujar a sus seguidores a la vigilancia. 
b) vv. 39-40: es un texto sapiencial que trata de un dueño de casa que no sabe la hora en 

la que llegará el ladrón. 
c) vv.41-46: trata sobre el comportamiento diligente o infiel de unos criados a quienes el 

amo a su vuelta premia o castiga. 
d) vv. 47-48: Son los versículos explicativos sobre la mayor responsabilidad de los que 

tienen mayor conocimiento. 
 

 32  No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el 
Reino. 
 
  



La fórmula de confianza con la que, en el Antiguo Testamento, Dios garantiza su protección al 
pueblo y a sus responsables resuena, una vez más, en la obra de Lucas « No temas ». (cf. Lc 
2,10; 5,10; 8,50; Hch 18,9; 27,24) La seguridad de ese «rebaño pequeño» no estriba en números, 
sino en el que da su protección, en la providencia del «Padre».  
 
Pequeño rebaño 
  
El apelativo puede ser una resonancia de Is 41,14: «No temas, gusanito de Jacob, oruga de 
Israel; yo mismo te auxilio —oráculo del Señor—, tu redentor es el Santo de Israel». Jesús 
promete a su pequeña comunidad el don más grande que el Padre puede conceder. 
 
Daros el Reino 
 
En esa comunidad «pequeña» se va a realizar el Reino de Dios como «don del Padre». En esta 
donación del Reino se cumple la visión de Daniel: «Vi venir en las nubes del cielo una figura 
humana (como un Hijo de hombre), que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron 
poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas le respetarán. Su dominio es eterno 
y no pasa, su reino no tendrá fin» (Dn 7,13-14). Y más adelante: «El poder real y el dominio 
sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo » (Dn 
7,27). Pues ahora, el Reino es la herencia de los discípulos de Jesús. Cf. Lc 22,29-30, donde el 
Maestro confiere a sus apóstoles ese mismo poder real: «Yo os confiero la realeza como mi 
Padre me la confirió a mí». 
 
33  Vended vuestros bienes y dad limosna.  
 
Jesús busca en sus seguidores una confianza total en Dios y no en aquello que es solo una 
seguridad temporal. Está esto muy ligado al tema de la limosna. El término limosna proviene de 
la abreviatura griega eleemosyne término amplio que no solo se refiere a dar algo a alguien sino 
que abarca todo don material a favor de los necesitados.  
 
Tanto al Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hablan de la importancia de la 
limosna. El contribuir con los necesitados en sus dificultades cotidianas se le consideraba un acto 
de justicia. El judaísmo tardío, consideraba la limosna como la perla de las virtudes, por lo que 
llegó a recibir el nombre de tsedaqá que se traduce por rectitud.  
 
33 Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el 
ladrón, ni la polilla corroe.  
 
Para el término «bolsas» se utiliza la palabra ballantion. Es el tipo de bolsas que utilizaban los 
comerciantes para guardar el dinero adquirido por sus labores. Es un material fuerte que resiste 
las polillas y mantiene de alguna forma el dinero fuera del alcance de los ladrones. La polilla 
tenía como característica el hacer pequeños huecos en la ropa guardada por mucho tiempo. De 
esta forma la destruía poco a poco, sin que el dueño se diera cuenta. Jesús seguramente utiliza el 
tema de la polilla para advertir al pueblo de la gravedad «espiritual» de aquellos que solo viven 
para proteger los bienes materiales. Como lo recuerda Is 50,9 «Pues todos ellos como un vestido 
se gastarán, la polilla se los comerá.»  



34  porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 
La forma en la que termina este versículo, utiliza un proverbio común en el pueblo. Jesús sabe 
muy bien que las personas son leales a sus intereses. El que solo se quiere a sí mismo apostará 
por bienes que no perduran; el que está orientado hacia Dios fabrica tesoros en el cielo. Con esta 
última frase nos remite desde el presente al futuro, pues lo que el hombre hace, aquí y ahora, le 
reporta beneficios en el más allá. El sentido no deja lugar a dudas: Sí tu tesoro está en el cielo, tu 
corazón no tendrá otras aspiraciones que las realidades celestes. 
 
 
35  "Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, 36  y sed como hombres que esperan a 
que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. 37  
Dichosos los siervos a quienes el señor, al venir, encuentre despiertos: yo os aseguro que se 
ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá. 38  Que venga en la 
segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, ¡dichosos ellos! 39  Entendedlo bien: si el 
dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. 40  
Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del 
hombre." 41  Dijo Pedro: "Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos?" 42  
Respondió el Señor: "¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá 
al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? 43  Dichoso aquel 
siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. 44  De verdad os digo que le pondrá 
al frente de toda su hacienda. 45  Pero si aquel siervo se dice en su corazón: "Mi señor tarda en 
venir", y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, 
46  vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le 
castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. 47  "Aquel siervo que, 
conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, 
recibirá muchos azotes; 48  el que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá 
pocos; a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá 
más.» 
 
Literalmente Lucas dirá: «estén ceñidos vuestros lomos/vuestra cintura». El participio de 
perfecto (periezosmenai) indica un estado, no el mero acto de ceñirse (o de ponerse el delantal). 
En el mundo contemporáneo, en el que se llevaban túnicas muy holgadas que llegaban hasta los 
pies, la disposición para el trabajo, o para emprender una marcha, se expresaba mediante el acto 
de ceñirse la cintura con un cinturón. Esa recomendación concreta puede aludir a las 
instrucciones que el Señor dio a los israelitas para la celebración de la primera Pascua: «la 
cintura ceñida», como signo de una salida apresurada, nada más pasar el ángel exterminador (cf. 
Éx 12,11.22-23). Pero, en general, en el Antiguo Testamento, el acto de ceñirse expresa la 
inmediata disponibilidad para cumplir una misión; cf. 1 Re 18,46; 2 Re 4,19; 9,1; Job 38,3; 40,7.  
 
Sobre la función de la «lámpara», les invito a ver Lc 8,16; 11,33. A nivel metafórico, tener «las 
lámparas encendidas» es signo de una prontitud vigilante y dispuesta (cf. Éx 27,20; Lv 24,2). 
Algunos han querido hacer un paralelo con el de las «mujeres con las lámparas» de Mateo 25, 1 
«Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que, con su lámpara en la 
mano, salieron al encuentro del novio.» pero hay que ver varias diferencias. Las mujeres están 
fuera de la casa y en este caso el personaje está en el interior de la casa. 



La prontitud de los criados no se refiere exclusivamente a abrir la puerta, sino a servir a su señor. 
El término kyrios puede hacer referencia a la parusía del «Señor», del «Hijo de hombre». 
Aunque no podemos dejar a un lado las palabras a las que  el evangelista Juan hace referencia en 
el libro del Apocalipsis 3,20 donde Cristo, toca la puerta para sentarse con nosotros a la mesa, 
como él mismo dirá «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». 
 
Para Lucas es una «dicha» el estar alertas, no desde el temor a esa llegada, sino desde el deseo de 
servir, de ser ocasión de encuentro. Así es cuando llegamos a una casa y se nos recibe bien, nos 
da gozo y nos sentimos parte de esa familia acogedora.  
 
Ese alerta Lucas lo agrava más hablando del dueño de una casa y la entrada de un ladró. Hay que 
recordar que en ese tiempo era muy fácil entrar a una vivienda a robar, ya que el material con el 
que se construía era frágil. 
 
En este caso no se trata de una vigilancia para la llegada del amo, sino ante la irrupción de un 
ladrón, lo que exige una actitud activa y firme. La sorpresa aquí es que Lucas compara la llegada 
de un ladrón con la llegada del hijo del hombre. La mención del título «hijo del hombre» ya de 
por sí implica que hay un juicio involucrado, con lo que conviene estar preparado y alerta, ya que 
la negligencia en las acciones implica un castigo. No podemos ver todo el mensaje como un 
castigo negativo sino, que pretende infundir la esperanza de una vuelta en la que cada uno será 
recompensado según sus meritos. 
 
Aplicación a la vida

1
 

 

Es muy fácil vivir dormidos. Basta con hacer lo que hacen casi todos: imitar, amoldarnos, 
obedecer, ajustarnos a lo que se lleva, repetirnos una y otra vez. Basta vivir buscando seguridad 
externa e interna. Basta defender nuestro pequeño bienestar mientras la vida se va apagando en 
nosotros. 

Llega un momento en que no sabemos ya reaccionar. Sentimos que nuestra vida está vacía y la 
llenamos de experiencias, información y diversiones. Nos falta vida interior y nos engañamos 
viviendo en movimiento continuo, agitados por la prisa y las ocupaciones. Podemos gastar la 
vida entera «haciendo cosas» pero sin descubrir en ella nada santo ni sagrado. 

Desgraciadamente, tampoco la religión logra a veces despertar nuestra vida. Se puede practicar 
una «religión dormida» que da tranquilidad pero no vida. Vivimos tan ocupados en nuestros 
trabajos y desdichas que jamás tenemos un momento libre en el que podamos sentir qué es amar 
y compartir, qué es ser amable y solidario. Y sin vivir nada de esto, ¡queremos saber algo de 
Dios! 

                                                           
1
 De J.A.Pagola 



Jesús repite una y otra vez una llamada apremiante: «despertad, vivid atentos y vigilantes, pues 

se os puede pasar la vida sin enteraros de nada». 

No es fácil escuchar esa llamada, pues, de ordinario, no escuchamos a quien nos dice algo 
contrario a lo que pensamos. Y los hombres y mujeres de hoy pensamos que somos inteligentes y 
lúcidos. 

Para despertar es necesario conocernos mejor. Comenzamos a ser sabios cuando tomamos 
conciencia de nuestra estupidez. Empezamos a ser más profundos cuando observamos la 
superficialidad de nuestra vida. La verdad se abre paso cuando reconocemos nuestros engaños. 
El orden llega a nosotros cuando advertimos el desorden en que vivimos. Despertar es darnos 
cuenta de que vivimos dormidos. 

Lo importante para vivir despiertos es caminar más despacio, cuidar mejor el silencio y estar más 
atentos a las llamadas del corazón. Pero sin, duda, lo decisivo es vivir amando. Sólo quien ama 
vive intensamente, con alegría y vitalidad, despierto a lo esencial. 

Por otra parte, para despertar de una «religión dormida» sólo hay un camino: buscar más allá de 
los ritos y las creencias, ahondar más en nuestra verdad ante Dios y abrirnos confiadamente a su 
misterio. «Dichosos aquellos a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este pasaje tiene dos sentidos. El más literal se refiere a la Segunda Venida de nuestro Señor 
Jesucristo; y un sentido más amplio se refiere a cuando el Señor nos llama a su servicio, y que 
debemos estar preparados para rendirle cuentas. 

Se alaba al siervo que está preparado. La ropa larga y suelta de los orientales no era la más 
adecuada para ciertos trabajos; así es que cuando uno se disponía a trabajar se sujetaba bien el 
cinturón para tener más movilidad. La lámpara oriental era una mecha de algodón que flotaba en 
una jarrita de aceite; había que mantener la mecha recortada y el depósito de aceite lleno para 
que no se apagara. 

Nadie sabe el día ni la hora en que la eternidad invadirá el tiempo y habremos de dar cuenta. 
¿Cómo queremos que nos encuentre Dios? 

(i) Querríamos que nos encontrara con nuestra tarea terminada. Para muchos de nosotros la 
vida está llena de cabos sueltos: tenemos cosas sin acabar y cosas a medio hacer, cosas aplazadas 
y cosas que ni siquiera hemos intentado. Siempre ha habido quienes se han dado cuenta de esta 
tendencia humana, como Lope de Vega: 
 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi 
puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? 

¡Ah, cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, si de mi 
ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! 

¡Cuántas veces el ángel me decía: «Alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto 
amor llamar porfía!» 

¡Y cuántas, Hermosura soberana, «Mañana le abriremos», respondía para lo mismo 
responder mañana! 
 

Jesús pudo decirle al Padre: «He acabado la obra que me diste que hiciera» (Joh_17:4 ). Y 
Pablo: «He acabado la carrera» (2 Timoteo_4:7 ). No debe sorprendernos la noche con nuestro 
trabajo sin terminar. 

(ii) Querríamos que Dios nos encontrara en paz con los demás. Sería horrible salir de este 
mundo llevando o dejando amargura. No debiéramos dejar que se pusiera el sol sin zanjar un 
desacuerdo (Efesíos 4:26), y menos si el sol se ha de poner por última vez para nosotros -que no 
sabemos cuándo será. 

(iii) Querríamos que Dios nos encontrara en paz con Él. Al final todo dependerá de si 
pensamos que vamos a encontrarnos con un extraño o con un enemigo, o a dormir en los brazos 
de un Padre. 

En la segunda sección de este pasaje, Jesús traza las semblanzas del mayordomo fiel y del 
infiel. En Oriente, el mayordomo tenía unos poderes casi ilimitados. Era un esclavo como los 



demás, pero estaba a cargo de los otros. Un mayordomo de confianza gobernaba la casa de su 
amo y administraba su hacienda. El mayordomo insensato cometió dos errores. 

 
(i) Se dijo: Haré lo que me dé la gana mientras mi amo esté fuera. Olvidó que el día de rendir 

cuentas tenía que llegar. Tenemos la costumbre de dividir la vida en compartimentos estancos: 
hay una parte en la que nos acordamos de Dios, y otra en la que no. Trazamos una línea entre lo 
sagrado y lo profano. Pero, si nos hemos enterado de lo que es el Evangelio, sabremos que no 
hay una parte de nuestra vida de la que el Señor está ausente. Trabajamos y vivimos siempre 
ocupados en los negocios del Señor, y Él nos ve siempre. 

 
(ii) Se dijo: Me sobra tiempo para arreglar las cosas antes que venga el amo. No hay nada 

más fatal que el creernos que hay tiempo de sobra. Jesús dijo: " Me es necesario hacer las obras 
del que me envió entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar» 
(Joh_9:4 ). Denis Mackail nos cuenta que cuando Sir James Barrie era viejo no quería hacer 
planes o invitaciones para dentro de mucho tiempo, sino que decía: " Todo a corto plazo.» Los 
españoles sabemos muy bien las oportunidades que perdemos y lo que se queda sin hacer por 
dejar las cosas para mañana. 

 
Este pasaje termina advirtiéndonos que el conocimiento y el privilegio siempre conllevan 
responsabilidad. El pecado es doblemente pecaminoso en una persona que sabe lo que se hace; el 
fracaso es doblemente culpable en el que ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien. 
 


