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Lc 12,32-48 
Un tesoro en el cielo 
 
 El Evangelio de hoy es un comentario de Jesús al epi-
sodio que leímos el domingo pasado. Se trataba de un hombre 
que en medio de la multitud que escuchaba a Jesús alzó su 
voz para pedirle que interviniera en el conflicto con su 
hermano por la repartición de la herencia. 
 
 Era evidente que ese hombre tenía su corazón en aque-
llos bienes que, según él, le correspondía heredar. Pero 

también su hermano tenía el corazón en esos mismos bienes. 
El problema es que los bienes de esta tierra son limitados 
y no pueden satisfacer plenamente el corazón de todos los 
hombres. Por eso, despiertan la ambición de los hombres y 
provocan disputas y litigios entre ellos, incluso entre 
hermanos. Observamos que los bienes de esta tierra pueden 
llegar a exigir un amor mayor que el amor fraterno. ¡Cuán-
tos hermanos rompen sus relaciones por asuntos de dinero, 
como en ese caso del Evangelio! ¡Cuántas amistades se rom-
pen por esta misma causa! Me atrevo a decir que esta es la 
principal causa de desaveniencia entre los hombres. 
 
 El amor a los bienes de esta tierra no sólo puede lle-

gar a ser mayor que el amor entre hermanos, sino también 
mayor que el amor debido a Dios mismo. ¡Cuántas personas 
dedican su tiempo, su inteligencia y su esfuerzo al incre-
mento de sus bienes materiales, llegando hasta la abnega-
ción y el sacrificio, y no dedican ni siquiera un pensa-
miento a Dios, que es el Creador de todos esos bienes! Esas 
personas deben ser honestas y reconocer que han desplazado 
de su corazón al verdadero Dios y que se encuentran rin-
diendo culto a un ídolo. Bien veía Jesús que el dinero pue-
de disputar el honor debido a Dios, y contempla la posibi-
lidad de que el amor al dinero pudiera prevalecer sobre el 
amor a Dios, y extinguirlo, pues ambos no pueden convivir: 
"Ningún criado puede servir a dos señores... No podéis ser-
vir a Dios y al dinero" (Lc 16,13). Con razón San Pablo ex-

horta a "cuidarse de la codicia, que es una idolatría" (Col 
3,5). 
 
 Un signo infalible del amor al Dios verdadero es el 
desprendimiento de los bienes de esta tierra; mayor desa-
pego de estos bienes indica mayor amor a Dios. Por eso 
Jesús exhorta: "Vended vuestros bienes y dad limosna. Hace-
os bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los 
cielos". Los tesoros de esta tierra conceden poder y segu-
ridad; pero aun ésta es relativa, porque el valor de esos 
tesoros está sujeto a los vaivenes del mercado. Pero, sobre 
todo, esos bienes no son capaces de conceder la inmortali-
dad, como nos recuerda Jesús: "Guardaos de toda codicia, 

porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegu-
rada por sus bienes" (Lc 12,15). Ni siquiera la posesión 
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hipotética del mundo entero nos puede garantizar la vida. 
Aunque alguien poseyera el mundo entero, de todas maneras, 
a la postre, tendrá que morir y, perdiendo la vida, pierde 
también todos los bienes. Es lo que Jesús pregunta: "¿De 
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si, de todas 
maneras, perderá su vida?". 
 
 Los tesoros de esta tierra son de aquí y se agotan. 
Los tesoros del cielo están guardados en bolsas que no se 
deterioran, es decir, no están sujetos a vaivén alguno de 
esta tierra -ni el ladrón los roba, ni la polilla los devo-
ra-, y son inagotables. Estos tesoros eternos se adquieren 
y se incrementan dando los bienes caducos de esta tierra en 

limosna, es decir, poniendolos al servicio de los necesita-
dos. 
 
 En seguida Jesús propone una parábola para exhortar a 
la vigilancia constante y no ser sorprendidos cuando llegue 
el momento de la muerte. Jesús compara nuestra situación en 
esta vida a la de los siervos que esperan el regreso de su 
señor. La fidelidad de esos siervos consiste en estar aten-
tos y preparados para que cuando el señor llegue, al ins-
tante, le abran. Si el señor los encuentra así, merecen una 
bienaventuranza: "Dichosos los siervos que el señor, al ve-
nir, encuentre despiertos". La conclusión se dirige a noso-
tros y a nuestra situación en esta vida: "También vosotros 

estad preparados, porque en el momento que no penséis, 
vendrá el Hijo del hombre". 
 
 La venida del Hijo del hombre ya sabemos cómo será. 
Jesús nos la reveló: "Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregados delante de él to-
das las naciones, y él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda" (Mt 
25,31-33). Y sigue el gran cuadro del juicio final con la 
sentencia de vida eterna para los de la derecha y castigo 
eterno para los de la izquierda. 
 

 Ante la parábola sobre la vigilancia, Pedro interviene 
para preguntar a Jesús: "Señor, ¿dices esta parábola para 
nosotros o para todos?". Pedro establece una diferencia en-
tre ellos -se refiere a los Doce- que estaban siempre con 
Jesús, que habían sido instruidos por él y que recibirían 
la responsabilidad de continuar su misión salvífica, y to-
dos los demás hombres. Jesús en su respuesta alude directa-
mente a Pedro y a los demás apóstoles hablando del "admi-
nistrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente 
de su servidumbre", y reconoce que hay una diferencia. Si 
son fieles recibirán mayor recompensa; pero si son infieles 
recibirán mayor castigo. En efecto, el siervo que desobe-
dece, conociendo la voluntad de su señor, "recibirá muchos 

azotes"; en cambio, el que obra contra la voluntad de su 
señor, sin conocerla, "recibirá pocos azotes". Jesús con-
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cluye advirtiendo: "A quien se le dio mucho, se le recla-
mará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


