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Los sufrimientos de la esclavitud le urgieron a Yahveh a dar órdenes a Moisés para que liberara a 
Israel. Dios no es sólo salvador individual como lo piensa la espiritualidad individualista, es también 

un liberador social que escucha las súplicas de su pueblo. 

“A media noche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto: desde el primogénito 
del Faraón hasta el primogénito del que estaba  en la cárcel, del que no tenía comida, estudio o 
carecía de empleo. El Señor escuchó de todo Egipto el lamento, pues no había casa donde no hubiera 

sufrimiento” (Ex 12,29-30). 

Israel, pueblo de esclavos, había sacrificado el cordero al atardecer y había rociado con su sangre los 
dinteles de las puertas de sus casas; y lo había comido con la cintura ceñida, dispuesto para el paso 
del Señor (Sab 18,6) que lo haría salir de la esclavitud para celebrar el nombre del Señor en el 

desierto. 

El libro de la sabiduría no considera la Pascua como un simple hecho histórico, sino como un 
acontecimiento de salvación que sucedió sólo una vez, pero del que participamos todavía hoy hasta 
llegar a la plenitud que viene. De ahí la profundidad sacramental de la liturgia en sus dimensiones de 

recuerdo, actualización del don y anticipación de lo que está por venir. 

El anuncio de la liberación fue de noche; también de noche volvería el Hijo del hombre. “Tened ceñida 

la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de 
la boda, para abrirle apenas venga y llame” (Evangelio). 

La Pascua que hoy nos salva es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres y que ellos 
aceptaron como seguridad de lo que esperaban y prueba de lo que no veían. Por su fe son recordados 

Abraham, Isaac, Jacob y Sara en la carta a los Hebreos (2da. Lectura); aunque todos éstos, 
aprobados por su fe, no recibieron lo que había sido prometido, “pero le vieron y le dieron su saludo 

de lejos”. La fe les hizo posible creer en realidades que estaban por llegar y hacia  dónde ellos se 
dirigieron confiadamente. 

  

 NO QUE DEJEN SINO QUE VENDAN 

Jesús no les pide a sus discípulos que dejen sus tierras y la casa de sus padres como a Abraham, sino 

que vendan todo lo que Abraham tomó consigo y lo den a los pobres. A Abraham Dios le había 
prometido descendencia como las estrellas, y un país (Gn 15,5); Jesús les asegura a los discípulos: 
"No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros 

bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, 
adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro allí estará 

también vuestro corazón” (Lc 12, 32-34). Es la misma llamada para Abraham y los discípulos a la fe 
confiando en la Palabra. Abraham no tenía hijos por estar como su esposa avanzado en años; los 

discípulos son sólo un pequeño rebaño a quien Jesús dice: “no temas”. 



  

VIGILAR DÍA Y NOCHE 

Jesús también advierte al  pequeño rebaño la preparación y vigilancia para el retorno del Señor: 
“Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, 

los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo…” Este texto por leerse dentro de la Liturgia tiene un 
sabor eucarístico. Los temas de “la boda” y “la mesa” donde el maestro les sirve a los huéspedes son 

una memoria de la última cena. “Los cinturones puestos” recuerdan la Pascua de los hebreros 
calzados los pies y ceñidas las cinturas” (Ex 12,11). 

Los orientales conocían muy bien la expresión “ceñid la cintura” porque con los vestidos largos que 
usaban no podían caminar de prisa. Sólo porque somos pueblo de Dios reunidos en asamblea 
Litúrgica podemos decir con el Salmista: “Nosotros aguardamos al Señor: Él es nuestro auxilio y 

escudo; que la misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti” (Sal 32). 

  

INCERTIDUMBRE DE LA HORA 

Esta parábola (vv 38-39) insiste en la certidumbre en cuanto al día y la hora del regreso del Señor. 
“Estén preparados porque a una hora que ustedes no esperen, vendrá el Hijo del Hombre”. Este dato 

podría entenderse como el día y la hora de la muerte pero la parábola está dirigida a toda la 
comunidad y alude primordialmente a la última manifestación del Señor. La imagen del ladrón es para 

manifestar lo impredecible del día. Esta venida es una oración permanente de la Eucaristía : ¡Ven 
Señor, Jesús! (Ap 22,20) y un memorial de aclamación. 

La Eucaristía nos prepara para que el Señor nos encuentre despiertos, venga ahora, a la hora que 
llegue, y cuando retorne después. Si nos encuentra vigilantes, ocupados en servicios de hogar, 

profesionales o religiosos, de gobierno o solidaridad; o, dedicados al trabajo del campo o la fábrica, o 
a la oración; enseñando o aprendiendo, administrando o haciendo obras de misericordia; en fin, 
cumpliendo la misión que Él nos ha dado en la tierra, nos permitirá entrar a su banquete y Él mismo 

nos servirá. (Lc 12,32). 

Jesús formula un principio que sirve tanto para lo material como para lo moral, la vida intelectual y 
espiritual; y que se dirige principalmente a los más privilegiados como una sobretasa en todos los 
campos. Quienes más han recibido en la sociedad son los que deben ser más responsables 

socialmente. Los dirigentes de todo orden, los llamados a servicios públicos son quienes deben ser 
más vigilantes en el ejercicio de su responsabilidad al bien de los ciudadanos. 

Quienes se enriquecen aprovechándose de sus responsabilidades políticas serán juzgados con mayor 
rigor; si no por la sociedad porque sus ganancias y negocios son oscuros, por su conciencia y por el 

castigo del mismo dinero mal habido. La vigilancia de los dirigentes no es sólo una opción particular 
de acuerdo a las dimensiones de su conciencia, sino a la altura de su responsabilidad social y el 

requerido ejemplo para su familia, sus amigos y la sociedad. Todo escándalo en el campo de la ética 
pública hace parte de la corrupción que es el principal mal del país. 

“Al final Pedro le pregunto: “¿Señor has dicho esta parábola por nosotros (los dirigentes) 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, 
muchos se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá”.  

LECTURAS DE LA LITURGIA   

•Segunda Lectura: Hebreos 11, 1-2. 8-19 

"Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios" 

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve. Por su fe, son 
recordados los antiguos.  

Por fe, obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin 
saber adónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas -y lo 

mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa-, mientras esperaba la ciudad de sólidos 
cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios.  

Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque 
juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo y, en este aspecto, ya extinguido, nacieron 

hijos numerosos- como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.  

Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometido; pero viéndolo y saludándolo de lejos, 
confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están 
buscando una patria; pues, si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para 

volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su 
Dios: porque les tenía preparada una ciudad.  

Por fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac; y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de 
la promesa, del cual le había dicho Dios: "Isaac continuará tu descendencia." Pero Abrahán pensó que 

Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac como figura del futuro”.  

  

•Evangelio: Lucas 12, 32-48 

"Estad preparados" 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha 
tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a 

perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque 
donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón.  

Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su 
señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, 
al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá 

sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos.  

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." 

Palabra del Señor 

 


