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 En la tierra de Jesús había tensiones en estas situaciones: los 
arrendadores apretaban demasiado, muchos de éstos vivían lejos de la 
tierra, incluso en el extranjero; por su parte también los conquistadores 
romanos apretaban en los impuestos y a los campesinos pobres apenas les 
quedaba para mal comer en casa, por las cuantías de las rentas y de los 
impuestos. Esto explica las muchas tensiones y revueltas campesinas que 
habitualmente se producían en Palestina, sobre todo si tenemos en cuenta 
que los propietarios, a veces, al vivir muy lejos de la finca, les resultaba 
muy difícil el control. Recuerda a grupos como los zelotes y los sicarios, 
siempre rebeldes contra Roma. La parábola puede reflejar la tensión que 
se respiraba en el pueblo llano a causa tanto de los terratenientes como de 
la misma Roma con sus impuestos abusivos. 
 
 En la parábola, estas tensiones llegan a niveles por nosotros 
desconocidos. No olvidemos que la parábola está hecha para enseñar y 
Jesús pretende acusar a los sacerdotes y fariseos de lo mal que habían 
gestionado la viña que el Señor le dejó en arrendamiento (No olvidemos 
que Mateo escribe su evangelio en los años en que los cristianos estaban 
siendo expulsados de las sinagogas judías. En este momento es más fácil 
entender las quejas de Mateo contra los arrendatarios). Eso de liarse a 
palos, e incluso matar, a los criados del dueño y a su propio hijo nos 
sorprende bastante, aunque eso fue lo que pasó en la parábola. Y al hijo lo 
sacaron de la viña, de Jerusalén, y lo mataron en el calvario. Jesús 
pensaba en Él y en su muerte a manos de los arrendatarios de la viña del 
Señor, los sacerdotes y fariseos a quienes dirige la parábola.  
 
 También te diré lo que les pasó a los enviados del dueño, los profetas. 
Casi ninguno murió en la cama, sino violentamente. Es la lección que 
Jesús nos quiere dar. El tema de la parábola, para que lo tengas de telón 
de fondo, es la respuesta nuestra ante lo que Dios espera de nosotros. 
¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones?, dice Isaías en su 
parábola. El tema es el mismo de la anteriormente vista (la de los dos 
hijos) y de la siguiente (los invitados a la boda). Son tres parábolas 
seguidas con el mismo tema. 
 
 Como algunos autores dicen que esta parábola, más que parábola es 
una alegoría, aprovecho la ocasión para explicarte qué es una alegoría. 
Ya sabes qué es una parábola. Pues una alegoría es también una ficción, 
por tanto inventada también, en virtud de la cual una cosa representa o 
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simboliza a otra. Un ejemplo que ya conoces: El cantar de los cantares 
es una alegoría que representa o simboliza las relaciones de Dios con el 
hombre. O cuando Jesús dice: “Yo soy la vid y vosotros los 
sarmientos”. Cuando Jesús dice de sí mismo que es la vid o el buen 
pastor, está utilizando una alegoría. La vid lo simboliza a él, como el 
amado simboliza a Dios en el Cantar. Por eso dicen algunos que esta 
parábola parece más bien una alegoría de las relaciones de Dios con 
Israel. Todos los personajes están localizados: el dueño es Dios, los 
arrendatarios son los responsables de Israel, el hijo es Jesús, etc. 
 
 Algunos trozos de la Biblia son verdaderas obras maestras como 
composición literaria. Recordemos, por ejemplo, la parábola del Padre 
bueno y el hijo pródigo. La parábola de Isaías que te voy a citar ha sido 
calificada como “pieza maestra de la literatura universal”. Como la 
parábola de Mateo, nos presenta el transcurrir de la historia de la salva-
ción y la mala respuesta del hombre al buen comportamiento de Dios, 
desde el canto de amor que comienza en la alianza del Sinaí hasta la 
fundación de la Iglesia. Junto con la parábola de Mateo, ten presente 
también ésta de Isaías. Creo que es la forma mejor de ambientarte en el 
tema:  

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su 
viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la 
descantó y plantó buenas cepas; construyó en medio una atalaya y 
cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues 
ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo 
no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio 
agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi 
viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que 
la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la escardarán, 
crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 
La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel; son los 
hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí 
tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos. Isaías 5, 1-7 

 2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 ¿Cuál es la viña? Lo dice Isaías: “La viña del Señor es la casa de 
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Israel” . Los hombres de Israel fueron los primeros arrendatarios. La 
tuvieron dos mil años arrendada y, ante la falta de rendimiento, el desenga-
ñado dueño la cambió de arrendatarios y se la entregó a la vieja Europa de 
las catedrales, los papas y la cristiandad. ¿Seguiremos mucho tiempo con 
ella o, desengañado el dueño, buscará a otros arrendatarios para los 
próximos dos mil años? Todo es posible, dependiendo de nuestra respuesta. 
 
 El dueño de la viña es Dios: “Mi amigo tenía una viña...” (Isaías). 
“Había un propietario que plantó una viña” (Mateo). Como dueño tenía 
una responsabilidad. ¿La cumplió? Podemos responder que sí. 
 
 ¿Qué hizo el dueño por su viña?: “La entrecavó, la limpió y plantó 
buenas cepas” (Isaías), “La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar” 
(Mateo). “Delante de nuestros ojos obró grandes señales y nos guardó por 
todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasa-
mos” (Josué 24). Te puso el sacramento del Bautismo, te nombró catequista 
todos los años, para niños y para adultos, te mandó ministros, te dio su 
Palabra... Toda la historia de la salvación que vemos en el discurrir diario. 
¡Cuántas ocasiones de gracia!, ¡Cuánto abono y qué pocos frutos! ¿Te has 
parado a pensarlo? 
 
 Los criados de Dios: “Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus 
criados -los profetas- para recibir el fruto que le correspondía. Pero los 
labradores -los guías responsables- agarrando a los criados, apalearon a 
uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon”. Dios, con una paciencia 
infinita, no se cansa de enviar emisarios a pedir el fruto que le corresponde y 
fíjate la muestra que te pongo, que podría ser infinitamente mayor: 
 
 .. Elías fue perseguido por Jezabel, la reina fenicia, casada con Acaz, 
rey de Israel, ¿te acuerdas? 
 .. Amós murió asesinado por el hijo de Amasías, el sacerdote de Betel, 
el santuario del reino del norte, ¿lo recuerdas? 
 .. Miqueas murió despeñado por el hijo del rey Jorán. 
 .. Isaías murió cortado en dos. 
 .. Jeremías murió apedreado en Egipto. 
 .. Ezequiel murió asesinado en Babilonia por el jefe del pueblo. 
 .. Zacarías apedreado por Joás. 
 .. Juan el Bautista, degollado por Herodes. 
 .. Finalmente mandó a su Hijo y ellos “agarrándolo, lo empujaron 
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fuera de la viña (lo sacaron de Jerusalén) y lo mataron”. Lo empujaron 
fuera como manda el Levítico que se haga con los blasfemos. Una diferencia 
de Mateo y Lucas frente a Marcos es que en los dos primeros sacaron fuera 
de la ciudad al hijo para matarlo (en el Calvario), mientras que, según 
Marcos, “Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña” . Mateo 
y Lucas son más alegóricos, reflejan más lo que le pasó al hijo (a Jesús). 
 .. Y podemos seguir nombrando gente de nuestros veinte siglos de 
arrendamiento. ¡Cuántos profetas muertos o condenados al silencio, que es 
la peor muerte que puede sufrir un profeta...! Todos los días mueren los 
profetas porque traen un mensaje que es rechazado por el que lo recibe... 
 
 Los arrendatarios actuales somos todos nosotros: el Papa, los 
obispos, sacerdotes, catequistas, padres de familia. Somos los nuevos 
responsables de la viña del Señor, de la Iglesia, una vez que le fue quitada a 
quienes la tuvieron durante dos mil años. Para Mateo esta idea es clave y es 
lo que pretende con la parábola. Dejar claro que los arrendatarios no fueron 
dignos y que el dueño, el Señor, ha pasado la viña a otros arrendatarios con 
la esperanza de que ahora le den sus frutos en el tiempo oportuno. Ésta es la 
razón de ser de la Iglesia y Mateo, recogiendo esta parábola de Jesús, quiere 
dejarles claro a sus fieles que estamos en un tiempo nuevo, que ha habido 
una ruptura con el judaísmo porque ha sido voluntad de Dios que su Reino 
cambie de gestores o arrendatarios. Éste es el centro de la parábola: el 
cambio de mano en la gestión. Pero ¡Ojo! tenemos que tener en cuenta dos 
cosas: 
 
 Primera: La viña era del dueño, la Iglesia es de Dios, no nuestra. Esta 
idea es importante. Precisamente lo que pretendían aquellos arrendatarios 
matando al hijo era apropiarse de la viña: “Matémoslo y nos quedamos con 
su herencia”, decían. Tenemos libertad de acción a la hora de trabajar en 
ella porque la ha puesto en nuestras manos, pero la viña no ha cambiado, ni 
cambiará de dueño. Cambiará de arrendatarios tantas veces cuantas el dueño 
quiera, pero a la hora de los frutos se los va a exigir al arrendatario de turno. 
¿Qué frutos? “Esperó de ellos derecho y ahí tenéis: asesinatos; esperó 
justicia, y ahí tenéis, lamentos”: sólo corre la sangre inocente y los 
lamentos de los oprimidos, de los hambrientos, de los hijos de la guerra, de 
los marginados, de los exiliados y asesinados, de los africanos en sus 
pateras.  
 
 Llegados al tema de los frutos, no podemos menos de pensar en los 
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frutos que nosotros estamos dando: lujos en muchos de nuestros templos, en 
desfiles procesionales, en los gastos suntuarios de las primeras comuniones, 
o de las coronaciones marianas. ¿Es María la madre de todos los hombres? 
¿También de los pobres? ¿Cómo se deja coronar con cinco kilos de oro, 
mientras sus hijos pasan verdadera necesidad? ¿Es así una buena madre? 
Evidentemente no es la Virgen, sino una imagen de la Virgen, que nosotros 
manejamos a nuestro gusto. Sin duda, la Virgen, que sí es buena madre, no 
consentiría jamás lo que estamos haciendo con ella. La responsabilidad es 
sólo nuestra, no de María. 
 
 La segunda cosa que tendríamos que tener en cuenta es que hay un 
tiempo de espera de los frutos por parte del Señor, que no es indefinido. Dos 
mil años estuvo el pueblo de Israel “jugando con Dios” y Dios esperando los 
frutos de conversión. Dos mil años lleva la vieja Europa al frente de la viña 
del Señor y Él esperando frutos de justicia, solidaridad, derecho, amor, y 
nosotros dando sólo guerras de religiones, insolidaridad, lamentos, rezos, 
catedrales, procesiones, coronaciones de vírgenes, gastos suntuosos en 
imágenes. A la luz de la Palabra de Dios, ¿podemos decir que son ésos los 
frutos que esperaba recoger el Señor? ¿No se estará terminando nuestro 
tiempo?  
 
 El juicio:  en ambas lecturas Dios elude hacer un juicio sobre los 
responsables: “Sed jueces entre mí y mi viña”, dice Isaías; “¿Qué hará con 
aquella gente?”, dice Jesús. Cuando nos llegue el momento a los hombres 
de la vieja y cristiana Europa, Dios va a hacer dos preguntas. A nosotros 
“¿Dónde está tu hermano?”. Y a los pobres de la tierra: “¿Te dio de 
comer cuando tenías hambre, de beber cuando estabas sediento, te visitó 
cuando estabas enfermo...?” Vamos a pensarlo y a escuchar esta parábola 
como dirigida a nosotros hoy. Es una llamada a la responsabilidad.  
 
 3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Jesús termina la parábola aplicándose a sí mismo las palabras del 
salmo 118. “Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: La 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular (La 
piedra desechada es Jesús que se ha convertido en piedra angular, 
acreditada por su resurrección). Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de 
los Cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos”. Pensar estas 
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palabras es la única conclusión que nos queda. La palabra de Jesús se 
cumplió y se les quitó la viña a sus arrendatarios. Y se destruyó toda la 
viña. ¡Duro castigo el que recibió! Puede volver a pasar. Y esto para 
nosotros es una advertencia. 
 
 ¿Qué frutos espera de nosotros el dueño de la viña? Frutos de 
justicia, de solidaridad, de amor. Parece evidente que ninguna otra 
institución está haciendo tanto como la Iglesia para dar frutos de 
solidaridad con los pobres de la tierra, pero ¿lo estamos haciendo todo? En 
los tiempos que vivimos, más que en ningún otro, toda parroquia tiene que 
ser misionera y encauzar nuestros esfuerzos hacia los pobres de la tierra. 
La piedra angular sobre la que se sostiene la Iglesia es Jesucristo que se 
nos expresa en su Palabra. Hoy, en concreto, en esta hermosa parábola, la 
parábola del desengaño de Dios. 
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BANQUETE NUPCIAL 

En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: El Reino de 
los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: 
tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y 
todo está a punto. Venid a la boda.  

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los 
convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y 
a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados 
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, 
malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales.  

Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno 
que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo ¿cómo has entrado 
aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey 
dijo a los camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos 
son los llamados y pocos los escogidos. (Mateo 22, 1-14; Lucas 14, 
16-24). 

 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 Esta parábola, como las dos anteriores, tiene también carácter 
escatológico. Nos habla de la respuesta que Dios espera de nosotros, como 
las dos anteriores: la de los dos hijos y la de los viñadores homicidas. ¿Estás 
situado? De esa respuesta que Dios espera de nosotros, tendremos que darle 
cuenta el día del juicio final. Igual que las cinco parábolas de Mateo que nos 
quedan. Todas culminarán con la gran parábola del juicio final, en la que 
vendrá Jesucristo a separar a buenos y malos. 
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 El Reino de Dios (La Iglesia, como sembradora de ese Reino) es un 
festín, un banquete de bodas, una fiesta. Aquí también está presente, como 
en todo el evangelio, la idea que Jesús nos quiere enseñar lo que él pensaba 
que había de ser su Iglesia. Hoy nos la presenta como un gran banquete de 
boda, la boda del Hijo. Muchas invitaciones a ese banquete, pero pocas 
respuestas por parte de los invitados. Los primeros invitados fueron los 
paisanos de Jesús, pero no quisieron asistir. Ante la negativa de éstos los 
criados se lanzan a la calle a invitar a todos los que ven. A mí me gusta leer 
esta parábola siempre en clave de misa dominical. Y así lo vamos a hacer. 
 
 El domingo, el día del Señor, vamos al banquete de la boda de su Hijo. 
Y la gente va llegando de todos los rincones de la barriada, como de los 
cruces del camino de la parábola. Van gentes de todas clases, buenas y 
malas: todos con mucha fe al encuentro con el Señor. Yo os lo suelo 
recordar al comenzar la misa: “Venimos al encuentro semanal con el 
Señor”. Soy un enamorado de la misa dominical porque es la prolongación 
en el tiempo de la Pascua. Comparando el banquete con la misa dominical, 
hacemos una interpretación alegórica, perfectamente válida y útil para todos 
nosotros que los domingos nos vemos en Misa: la comunidad parroquial. En 
los invitados a la boda estamos todos representados. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  

En un mundo cargado de problemas como el que vivía Jesús, en un 
país oprimido bajo la bota militar de Roma y en un mundo como el que 
estamos viviendo con tanta gente triste, amargada y deprimida, la presente 
parábola suena extraña para el profano y cargada de esperanza para el 
creyente. La Iglesia es un festín, un banquete de bodas, una fiesta. Ya lo 
había profetizado Isaías:  

“Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los pueblos, en este 
monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares enjundiosos, vinos generosos” (Isaías 25, 6). 

 “Un festín de manjares suculentos, de vinos de solera”.  Es decir, 
alimentos ricos y vinos de solera para alegrar el corazón del hombre. “¡Qué 
rico está el vino de la misa!”, me has dicho algunas veces. Naturalmente, 
como vino de solera que ha preparado el Señor para ti  en su mesa. Así lo 
profetizó hace más de dos mil quinientos años Isaías. Ese vino rico que 
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tomas en la misa es el cumplimiento de una profecía. Créetelo que así es. La 
Palabra de Dios se cumple siempre, y aquí hasta literalmente. 
 
 Bernanos decía que lo contrario a un cristiano, no es un ateo, sino un 
cristiano triste. Yo soy un convencido de que el mejor testimonio que los 
cristianos podemos dar es salir contentos de la Misa dominical. No hay 
mejor homilía del domingo que las caras de los cristianos. Si la gente, si 
nuestros niños nos ven salir de la Iglesia el domingo con la cara feliz con 
que se vuelve de un banquete de bodas, entonces entenderán lo que es la 
Iglesia. Hay que cantar mucho en la misa y cantar todos: “El que canta, reza 
dos veces”, decían los antiguos. 
 
 Primera idea que ha de quedar clara: La Iglesia y la Misa como reina 
de los sacramentos, de los encuentros con el Señor, tienen que ser alegres: 
“La Misa es una fiesta muy alegre, la Misa es una fiesta con Jesús”, 
cantáis. La misa es el banquete de boda; los invitados somos todos nosotros. 
Pocos aceptan la invitación: entre el 2 ó el 3%. Los demás no quieren. 
 
 ¿A qué va la gente a los banquetes de boda? Fácil respuesta: a 
hablar, a oír y, sobre todo, a comer. ¿A qué va la mayoría de los cristianos a 
Misa? Muchos a hablar con Dios, a pedirle y a ver cómo comen unos 
cuantos. ¿Es cierto esto? Creo que sí. Entonces, aquí falla algo. Yo 
comprendo que hubiera sido más cómodo para muchos que Dios se hubiera 
hecho piedra, mármol o hierro, y de esta forma no hubiéramos tenido el 
compromiso de comerlo. Pero no. Se hizo pan. Su intención está clara, 
porque para qué otra cosa sirve el pan, si no es para comerlo.  
 
 Una boda está bien o está mal si ha habido mucho o poco de comer. Y 
la frase normal del que lo ha pasado bien es ésta: ¡Cómo me he puesto...! Y 
en sus ojos y en su cara se transparenta la satisfacción. Estaréis pensando 
que no es exactamente lo mismo. Naturalmente, pero Jesús dice en el 
evangelio que “SE PARECE”  y yo te pregunto a ti. ¿Se parece? ¿En qué? 
Por lo menos que se parezca en algo. Cantar, descargar las penas, convivir 
en la paz, comer a Dios hecho Pan y Palabra. O ¿a qué venimos?  
 
 Revisemos nuestras ideas sobre Dios a la luz de su Palabra: una 
comunidad que no comulga, no está alimentada. Una persona que no 
participa del banquete, está anémica y “a perro flaco, todo son pulgas”. Y 
las pulgas son las dudas de fe, la apatía en los rezos, etc. ¡Es que yo tengo 
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muchos pecados! ¿Quién no los tiene? “El que esté limpio de culpas que 
tire la primera piedra”.  
 
  Dice la parábola que se reunieron “todos los que encontraron, buenos 
y malos”. ¿Quién necesita al médico? Pues el enfermo: tú y yo. “No tienen 
necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos”, dijo Jesús. Mientras no 
tengas conciencia de haber ofendido a Dios gravemente, no debes dejar de 
comulgar. Más aún, ¿qué hacer cuando, teniendo conciencia de pecado 
grave, tienes necesidad de comulgar y no tienes posibilidad de confesarte 
antes de hacerlo? Para estos casos la Iglesia enseña que puedes acercarte a 
comulgar, haciendo previamente un acto de contrición, el cual incluye el 
propósito de confesarse cuanto antes de aquel pecado gordo. 
 
 “Pero los invitados no quisieron venir”. Otra vez el desengaño de 
Dios; en tiempos de Jesús, el estatus social de una persona se medía por los 
que compartían su mesa. De tal forma que un banquete de esta categoría 
tenía a los invitados muy bien seleccionados. Ya procuraba el que daba el 
banquete que las personas de categoría de la ciudad estuvieran todas 
presentes porque así realzaban su honor. Rechazar una invitación a un 
banquete de éstos era casi impensable. Era negarle tu colaboración al que te 
invitaba; en la parábola, los que tenían que ser y fueron  los primeros 
invitados, los israelitas, no quisieron participar y rechazaron las invitaciones. 
Algunos sí aceptaron, pero pocos, como termina diciendo la parábola. 
 
 Entendiendo el banquete en clave de Eucaristía dominical, hoy 
diríamos que los cristianos suelen dar estas propuestas para no participar: las 
tierras, los negocios, la casa, los niños, las visitas, los afanes de la vida. No 
hay tiempo para Dios, porque no nos sobra y para Dios es sólo lo que sobra. 
¡No tengo tiempo...! ¿Tú qué sabes el tiempo que tienes...? ¡A lo mejor 
menos del que te piensas...! El tiempo es de Dios que lo ha redimido en la 
cruz. 25 horas semanales se lleva la TV de cada uno de nosotros, mientras la 
misa dura cuarenta minutos. “El banquete está preparado”, dice la parábola. 
Nos habla de urgencia. Las cosas de Dios no se pueden dejar para luego. 
“Luego es nunca”, me enseñaron mis mayores. La gente  no va a la misa del 
domingo porque lo dejan para “luego”, hoy no tienen tiempo: los novios, los 
hijos, los padres, el trabajo, los viajes... Nunca tendrán tiempo y se quedarán 
fuera. 
 
 Cuando más bueno estás te da un dolor y al hospital contigo. El reloj y 
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tus prisas se tienen que quedar en casa. Los médicos marcan el tiempo y te 
dirán cuándo sales. Tú allí no eres nadie. Un simple paciente, el de la cama 
B de la habitación 1114, por ejemplo. ¿Ves que el tiempo no es nuestro? Te 
estás duchando, te notas un bultito en el pecho y se forma el lío. Te da un 
mareillo, un dolorcillo en el pecho y ya sabes. ¿No ves que el tiempo no es 
tuyo? Ciertamente, Dios lo ha puesto en tus manos, pero tendrás que dar 
cuenta de él. ¿Ni cuarenta minutos para Dios tienes en la semana? Tú verás 
cómo te administras el que crees tu tiempo. Desde luego, tendrás que rendir 
cuentas a Dios del uso que has hecho de él. 
 
 Resulta curioso en la parábola ver cómo se parece a la vida misma. El 
rechazo de Dios va creciendo de uno en otro. Los primeros invitados, 
simplemente, “no quisieron ir”. Los segundos, ni siquiera hicieron caso y 
cada uno se fue a lo suyo. Pero los terceros maltrataron a los criados que 
traían la invitación hasta matarlos. Así está escrito y así es. Sabiéndolo de 
antemano, no nos extrañemos.  
 
 Se habló mucho del rechazo y la muerte de Dios. Ahora se va leyendo, 
cada vez más, la idea del retorno, del regreso de Dios. Parece que Dios no ha 
muerto y, además, está volviendo en una liturgia más viva y más participada, 
a pesar de tanta gente militante contra Dios. Además, como en la parábola, 
mucha gente sencilla. La comunidad está llena de gente humilde, de la que 
decía San Pablo que ha sido llamada para confundir a los fuertes. En la 
lectura paralela de Lucas 14, en vez de los buenos y malos de que habla 
Mateo, se habla de los “pobres y lisiados”. Lee las dos parábolas paralelas 
porque tienen matices que te enriquecerán la perspectiva. La respuesta del 
dueño de enviar a sus tropas y acabar con la ciudad, me recuerda a Jeremías 
que nombra a Nabucodonosor, el rey de la maldita Babilonia, como “Siervo 
de Dios”, enviado por él para convertir la ciudad en ruina, cuando el exilio a 
Babilonia, allá por el año 587 a.C. (Jeremías 25, 8-9). 
 
 El “muchos son los llamados y pocos los escogidos” con que 
termina Mateo, pero no Lucas, es un refrán judío. Puede expresar, 
simplemente, que los llamados son más que los que responden (Elegidos). 
Constata que los que son elegidos, porque responde bien a la llamada, son 
pocos, comparativamente hablando con los llamados. El pueblo judío no 
respondió en general. Algunos sí respondieron y fueron escogidos. La 
perseverancia en este terreno de la salvación es clave. 
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 El Señor no se hace problema con la negativa de quienes no quisieron 
asistir, no interrumpe la boda. Rechaza a los que no han querido venir y 
manda a los criados, a los profetas, que vayan a los cruces de los caminos e 
inviten a discreción a todos los que quieran venir. Los que quedan tranquilos 
en casa no son dignos del banquete. La casa del dueño va a quedar llena de 
gente que anda por los cruces. La validez universal de la parábola es 
evidente. Todo hombre es llamado al gran banquete de las bodas del Hijo.  
 
 Jesús insiste en presentar el Reino abierto a todos los hombres de todos 
los pueblos y de todos los tiempos. Muchos son, ciertamente, los llamados; 
pero sólo se encontrarán entre los elegidos los que tengan fe en que Jesús es 
el Mesías y acojan el nuevo reinado de Dios entre los hombres. Casi lo único 
que pide Dios a sus invitados es que digan que sí, que quieran venir. Y digo 
casi porque hay otra cosa en la parábola. Lo del traje. Veamos... 
  
 Hay que llevar traje de boda: El texto choca un poco. Sólo lo recoge 
Mateo, Lucas no hacen mención a él. Posiblemente hace referencia a algún 
detalle histórico o costumbrista que desconocemos. Naturalmente a gente 
recogida en los cruces del camino no es normal exigirle un traje de bodas, 
aunque esos cruces de caminos también pudieran significar los cruces de las 
calles. ¿Acaso les rogaron a los que iban al banquete que se pusieran un traje 
regalado o prestado por el señor y éste del evangelio despectivamente rehusó 
ponérselo? Rehusando ponérselo da a entender que es alguien que no está 
dispuesto a cambiar. Viene al lucimiento y a sacar partido, codeándose con 
invitados importantes.  Al personaje le costó ser echado fuera del banquete, 
ser excluido del honor de los invitados. La misma invitación al banquete 
implica aceptar un estilo de vida a tono con lo que en el templo se oye. 
 
 Es muy fuerte el final de este hombre: “Echadlo a las tinieblas. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes”. Fuera lo que fuera, aquí se quiere 
insinuar algo. Dios invita, gratis además. Pero el hombre tiene que ponerse 
algo. No se puede ir con traje de calle, sino a tenor del sitio a donde vamos. 
¿Qué traje? San Pablo nos dice el vestido que nos tenemos que poner. 
“Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia,  sopor-
tándoos mutuamente, si alguno tiene quejas contra otro”  (Colosenses 3, 
12-14). 
 
 Vivir cada día e ir a la misa del domingo “revestidos de entrañas de 
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misericordia”, es decir, con algo que has hecho por los demás durante la 
semana. Una visita al enfermo, un ratito de compañía a la vecina de abajo 
que tiene problemas en casa, una limosna a un pobre, un rato largo con tu 
padre o con tu madre, tu aportación diaria a los pobres de la tierra en tu 
hucha misionera. Pero además siendo consciente de ello. Y decirle al Señor, 
cuando comiences la misa: “Señor, hoy te traigo esto; como ves, he tenido 
entrañas de misericordia, con tu ayuda”. Llevarle al Señor a la misa tus 
inquietudes de la semana, lo que hayas hecho por los demás. Es el prójimo el 
que llena de sentido tu Eucaristía del Día del Señor. Que nunca el prójimo 
esté ajeno a tu vida. Acude al banquete, come y bebe en él, pero nunca solo; 
siempre en comunidad. Por eso me gusta que vayáis a la parroquia, a la 
comunidad parroquial. Nunca a capillitas ni a santuarios. Eso vale para los 
días de diario. El domingo es el día de la comunidad. 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 

Ya sabes que las parábolas son relatos ficticios hechos con el deseo 
de enseñar al que las escucha o lee. El contenido de las parábolas es 
siempre abierto, dependiendo de la interpretación que cada uno dé a aquel 
texto. Para mí esta parábola del banquete de bodas, siempre ha 
representado la Misa Dominical. Es el Rey, Dios Padre, el que nos prepara 
el banquete de boda de su Hijo. Siempre os he dicho que yo pondría un 
letrero en la puerta: Restaurante de Dios. El Padre nos prepara dos 
manjares: la Palabra  y la comida de su mismo Hijo que se nos entrega 
hecho pan y vino para nuestro alimento semanal. 

 
No se puede ser cristiano de verdad sin la participación plena en esa 

comida fraterna. No se trata de ir a cualquier sitio a cumplir con un 
precepto; se trata de encontrarse con la comunidad en la que vamos 
creciendo en la fe para vivir sus problemas y compartir sus experiencias. 
Si, por ejemplo, estás veraneando en la playa y no tienes facilidad para 
venir a tu Parroquia, participa en aquella comunidad, pero con tu corazón 
en la tuya. En nuestra Parroquia tenemos la bonita costumbre, después de 
la primera eucaristía de la mañana, reunirnos doce o catorce personas a 
compartir la mesa, con nuestra tostada, aceite, jamón y lo que  lleve cada 
uno. Ese momento forma parte de la eucaristía. En un contexto de comida 
celebraban la eucaristía las  primeras comunidades. La experiencia nos 
dice que la mesa hace comunidad. 
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LA HIGUERA 
 
De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas 

están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a 
la puerta. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que 
todo esto suceda.  

 
El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Mas 

de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el 
Hijo, sino sólo el Padre. (Mateo 24, 32-36; Marcos 13, 28-32; Lucas 
21, 29-33). 
 

1. - Presentación de la parábola. 

Con el capítulo 24 de San Mateo comienza el discurso escatológico. Por 
tanto la parábola hace referencia a las realidades últimas que nos tocarán 
vivir, ya sea a nivel universal, ya a nuestro propio y particular nivel. El día 
del fin del mundo o el día del fin de nuestro mundo, de nuestra vida. Lucas 
no hace referencia a lo del día y la hora con que hemos terminado la 
parábola. Sólo Mateo y Marcos recogen esa frase. Ya sabes por otros años 
que el lenguaje apocalíptico, con el que Jesús describe los tiempos 
escatológicos, es oscuro, misterioso, de difícil interpretación, porque se 
mezclan los planos y no sabe uno a qué se está refiriendo, si a la ruina de 
Jerusalén, si al fin del mundo, si al fin de nuestro mundo. Por esto la 
parábola es un poco confusa. Yo intentaré aclararte todo lo que se pueda 
aclarar, siguiendo las opiniones de sabios especialistas. 

 
Antes de seguir he de aclararte una cosita. La escatología cristiana, es 

decir, los “últimos tiempos” para el cristiano, tiene dos dimensiones: la 
presente y la futura. La presente se inauguró con la venida de Jesús y su 
estancia entre nosotros. La futura , el fin de los tiempos, será la 
consumación de la primera, del presente inaugurado por Jesús. Ésta es la 
dimensión futura y última: el fin del mundo o/y el fin de nuestro mundo. 
Aquí viene lo que ya te he explicado en otros libros, el “ya, pero todavía 
no” . La escatología, la última hora, está ya iniciada en Jesús, pero todavía 
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no está consumada. Es el tiempo de la Iglesia, que mira adelante, 
esperando la segunda venida de Jesús, su esposo al que dice: “Ven, Señor 
Jesús”. 

 
En la más elemental interpretación alegórica de la parábola, el que está 

cerca, a la puerta, es Jesús, el Hijo del hombre que viene a instaurar su 
Reino, pero no en su fase inicial, que estaba inaugurada, sino en su fase de 
desarrollo, que se iniciaría a partir de la caída de Jerusalén, en los años 70. 
Es el momento presente de la escatología, del que acabamos de hablar. La 
afirmación de que esta generación no pasará hasta que todo suceda, puede 
referirse a la destrucción de Jerusalén. Si es así, como parece, los 
evangelistas pueden estar hablando del final de una etapa, la de la 
iniciación de la Iglesia con las primeras predicaciones apostólicas, y, 
consecuentemente, del inicio de otra etapa, la de la expansión de la 
Iglesia.  

 
En síntesis el mensaje de la parábola es muy sencillo. Aplicándonos la 

parábola a nivel personal -sería otro plano distinto- nos está diciendo que 
hemos de estar vigilantes, porque Dios vendrá a nuestras vidas el día que 
menos pensemos. Esta vigilancia sobre el momento futuro nunca puede ser 
una despreocupación por el presente. Hay signos de los tiempos que nos 
pueden avisar de la llegada de ese día del Señor. Por ejemplo, la 
enfermedad o simplemente la edad. El que ha llegado a los ochenta, puede 
pensar que otros ochenta no le van a quedar. Si ha aprendido en la vida que 
el tiempo vuela y que los ochenta primeros se han pasado en un abrir y 
cerrar de ojos, los diez o quince que le puedan quedar también pasarán 
volando.  

 
Fíjate que el ejemplo de la higuera está muy bien traído por Jesús. El 

brotar de las hojas no preludia ninguna catástrofe, sino la alegría de los 
frutos que vienen con el verano. Igual con nuestros signos de los tiempos. 
Esos signos que te he dicho, te indican que el Hijo del hombre está a tu 
puerta. Con esta sencilla idea en la cabeza, vamos a intentar reflexionar un 
poco sobre esta realidad. 

 
2. - Reflexiones sobre la parábola. 

“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”. Esta frase 
es una especie de juramento solemne con el que la persona que la 
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pronunciaba ponía su honor en juego. Más o menos como lo hacemos 
nosotros. Si estamos hablando de un tema que al otro pueda sorprenderle 
tanto que hay peligro de que no se lo crea, recurrimos al juramento dando 
a entender que ponemos nuestra palabra de honor como garantía de la 
verdad de lo que decimos. El cielo y la tierra, o sea todo, porque más no se 
podía poner encima de la mesa. Nosotros decimos: “Como que hay Dios, 
esto es así” o, simplemente, juramos por Dios. Jesús sólo pretende dar 
fuerza a sus palabras en un tema en que nos jugamos nuestro futuro. Que 
el cielo y la tierra pasen, imposible, y que mis palabras no se cumplan, lo 
mismo. 

 
Jesús pretende ponernos en nuestra realidad. Todo lo que nace muere. 

Las plantas mueren y los animales lo mismo. Y esto no nos cuesta trabajo 
aceptarlo. Si muere tu perrillo mascota, te llevas un buen sofocón porque 
lo quieres. A todos nos enseña la vida que nuestros seres queridos han ido 
desfilando, uno tras otro y de todas las edades. Algún día nos pasará a 
nosotros. Hay personas, entre las que me rodean, que le tienen pánico a la 
muerte.  

 
Efectivamente la muerte es dura por lo que lleva de separación de 

nuestros seres queridos y por lo que lleva de desaparición de nuestro 
cuerpo, pero está ahí por muy dura que sea. De sabios es contar con la 
realidad de que no somos eternos. Los santos siempre contaron con esta 
realidad y al día de la muerte lo llamaban “dies natalis”, es decir, día del 
nacimiento porque consideraban que el día que morían al cuerpo, nacían 
para Dios, para el cielo. Lo contrario es actuar como el avestruz que 
esconde su cabeza bajo la arena, creyendo que porque él no vea a sus 
perseguidores, éstos no lo ven tampoco a él. Lo cual no hace sino facilitar 
la tarea del perseguidor que se llega a él y lo atrapa, mientras el animalito 
permanece ajeno a lo que ocurre en su alrededor. 

 
“No pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla”. Ya te lo 

expliqué antes. Se superponen los planos. Puede estar refiriéndose a la 
caída de Jerusalén. Pero es igual: cada generación verá cumplirse la venida 
del Hijo del hombre a su propio juicio. Siempre viene, a cada generación 
la justicia y la salvación de Dios. Rara es la semana en que no hay un par 
de misas de difuntos, como un rito de despedida de un miembro de la 
comunidad que ha pasado a la presencia de Dios para recibir un juicio 
justo de salvación o condenación. Yo, en cada misa de difuntos que 
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celebro, siempre me hago la misma pregunta: “Y éste ¿cómo habrá vivido? 
¿Habrá contado con este momento en que es protagonista o habrá vivido 
de espaldas a esta realidad?” 

 
Otra enseñanza de la parábola es la brevedad del tiempo que transcurre 

entre el brotar de las hojas y la aparición de los frutos. Apenas un mes. 
Durante el invierno las higueras se quedaban sin ninguna hoja y la 
aparición del retoño significaba que el verano estaba encima, a un mes. 
Los tiempos en la vida son muy cortos. Lo comentamos todos los días. 
“Los años vuelan”, decimos en la conversación habitual. Y siempre salta el 
filósofo que profundiza un poco más: “Los que volamos somos nosotros”. 
Y lleva razón el filósofo, porque los años tienen repuestos, (siempre viene 
el siguiente) mientras que nosotros sólo tenemos una vida. 

 
Me temo que una amiga mía ya ha cerrado este libro, porque oír estas 

cosas es superior a sus fuerzas. Pero estas cosas hay que hablarlas, aunque 
sea sólo cuando llegue el momento, como ha llegado ahora. Yo tengo un 
amigo muy inteligente que dice que a él le gusta hablar de la muerte 
porque no tiene mayor prisa para morirse y como Jesús dijo que en el 
momento que menos penséis vendrá el Hijo del hombre, él habla y piensa 
en la muerte “para que no venga”. Como ves, cada uno se escaquea como 
puede. San Pablo andaba por otros caminos: “Pero morir es con mucho lo 
mejor”, porque es estar con Cristo. Después de este descansito, vamos a 
seguir. 

 
Y todo esto, cuándo sucederá. Como es la pregunta del millón, Jesús no 

espera a que se la hagan, sino que adelanta el tema del tiempo en que 
ocurrirán los acontecimientos: “Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, 
ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. Visto lo cual, 
sólo nos queda una salida: Vigilar. En cualquier momento puede venir 
Dios, que desde luego vendrá con sorpresa. Una vigilancia que es una 
espera confiada en la manifestación final de Jesús en la vida de cada uno 
de nosotros. Esto vale para los paisanos de Jesús y vale para nosotros: “Lo 
que os digo a vosotros, lo digo a todos: Vigilad” (Marcos 13, 37). 

 
3. - Conclusiones de la parábola. 

La primera sería una gozosa espera de la manifestación del Hijo del 
hombre en nuestras vidas. Vendrá y, como hemos vivido nuestra vida de 
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cara a Él, será venida gozosa, reencuentro con un amigo, cara a cara. 
Encuentro de salvación.  

 
De la muerte no hay que hablar, mientras que no se tercie. Y cuando se 

tercie se habla con naturalidad, con paz. Somos sabios; la Palabra ha 
iluminado nuestras vidas. La muerte no es un fantasma, sino el día gozoso 
del encuentro con nuestro Padre Dios. ¿O es que la misma realidad de la 
vida no nos mete por los ojos que todo lo vivo acaba muriendo? 

 
Mientras llega ese momento, disfrutar de cada pequeña alegría que la 

vida nos traiga. Seamos jóvenes, maduros o ancianos, la vida nos trae 
momentos de felicidad. Vamos a beber el licor de la felicidad sin prisa, 
saboreándolo. Y cuando lleguen el dolor y los achaques, aprender a vivir 
también con ellos. Forman parte de nuestra realidad. Hay que aprender a 
vivir con el dolor. Es un signo de que nos vamos acercando a Dios, que 
nos espera al final del camino. También nos puede ayudar a unirnos al 
dolor de los que sufren, que son más de media humanidad. 

 
En este caminar hacia la casa del Padre, es clave la Misa del Día del 

Señor. En la asamblea dominical nos unimos a Cristo y adelantamos el 
futuro que nos espera. Jesús ya ha vivido en su cuerpo la resurrección y, el 
domingo, nosotros nos unimos a Cristo y participamos de su mismo 
destino, anticipando la vivencia de nuestro futuro. La Misa del Día del 
Señor nos hace vivir en la esperanza de un futuro asegurado. 

 
Y, por supuesto, vigilar. Vigilar significa simplemente no cambiar 

nuestra opción fundamental por Dios. Esa opción fundamental es la que ha 
dado sentido a nuestra vida y lo tiene que seguir dando hasta el final. Lo 
que está claro es que Jesús puede venir en cualquier momento. Que venga 
cuando quiera. Siempre lo estaremos esperando. La Biblia termina con este 
pensamiento: “¡Ven, Señor Jesús!”. Nosotros igual. 
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EL LADRÓN DE NOCHE 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Lo que pasó en 
tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del hombre. Antes del 
diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 
los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre. Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y 
a otra la dejarán.  

Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor; 
comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche 
viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora 
que menos penséis vendrá el Hijo del hombre. (Mateo 24, 37-44; 
Lucas 12, 39-40).  

1. - Presentación de la parábola. 
  
 Jesús hablaba a sus discípulos continuamente de “su venida” referida a 
una futura intervención en la vida de los hombres. Los apóstoles lo escuchan 
una y otra vez. Ante estas continuas referencias apocalípticas, los apóstoles 
se acercan a preguntarle a Jesús: “Dinos cuándo sucederá esto y cuál será 
la señal de tu venida y del fin del mundo” (Mateo 24, 3). Jesús le ha 
hablado de la destrucción total del templo y ellos no se muestran muy 
afectados. Primero porque se esperaba: algún día tendría que suceder ya que  
estaba profetizado que sería así, entre otros por Daniel 9, 24-27. Pero estaba 
dicho que junto con la destrucción del templo, vendría la restauración del 
Mesías. Y eso sí que les importaba porque tenían fundadas esperanzas de 
coger tajada en ese nuevo reino, ya que estaban muy cerca de Jesús, en quien 
reconocían al Mesías. 
 
 La respuesta de Jesús a este interés por averiguar el cuándo y el cómo 
es el discurso escatológico de Mateo 24 y 25. Sí les adelanta que “de aquel 
día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del hombre, 
sino sólo el Padre” (Mateo 24, 36). Jesús, que compartió en todo nuestra 
condición humana, quiso también compartir nuestra ignorancia en este tema. 
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Y tiene que ser así. El día y la hora, los marca el Padre para cada persona 
particular. Es el tiempo que Él nos da a cada uno para que en ese tiempo nos 
ganemos la eternidad. Y el fin del mundo, mejor no saberlo. “Vosotros, por 
vuestra parte, estad alerta para cuando se presente el momento”, nos dice 
Jesús. Lo único cierto es que se presentará de repente. También en este final 
cósmico, el día y la hora los marcará el Padre. No se trata de vivir tensos, 
sino atentos. No despreocuparnos nunca del negocio de nuestra salvación, 
sino estar siempre preparados para cuando llegue el momento. Jesús se 
muestra deliberadamente ambiguo en la respuesta, porque no puede ser de 
otra forma. Tenemos certeza teológica de que llegará el momento, pero no 
sabemos cuándo. 
 
 Estamos hoy ante unas recomendaciones de Jesús sobre esa venida del 
Señor a nuestras vidas. Mateo sitúa estas instrucciones dentro de su discurso 
escatológico que comienza en el capítulo 24. Lucas por su parte sólo recoge 
la parábola propiamente dicha en el capítulo 12, 39-40: “comprended que si 
supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, no le 
dejaría abrir un boquete. Por eso estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del hombre”.  
  

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 Estos temas sobre la vigilancia ante la venida del Señor se leen mucho 
en la Iglesia durante el tiempo de adviento. Ya sabéis qué es el Adviento: un 
tiempo de preparación a la venida del Señor en Navidad. Pero esta venida 
hay que entenderla bien. No es sólo su venida en Belén. Es algo más. La 
venida de Jesús tiene una triple dimensión: pasada, presente y futura: 
Jesucristo vino, está viniendo y vendrá. Vamos a explicar este triple 
sentido para que lo comprendas y lo vivas. 
 
 Es una verdad que todos sabemos: Jesucristo vino, se encarnó entre 
nosotros, dejó su condición divina y se hizo uno de tantos compartiéndolo 
todo con nosotros, menos el pecado, “en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes”, hace dos mil años. María, la virgen, abrió a Dios su corazón, le 
dijo “Hágase en mí según tu palabra” y Dios tomó su cuerpo para hacerse 
presente entre los hombres.  Es el primer sentido de la venida de Jesús a 
nuestras vidas, el Adviento, el histórico. Hemos de prepararnos todos cada 
año para hacer de nuevo presente su venida en Navidad. La Navidad es un 
sacramento temporal, es decir, Dios se hace especialmente presente en ese 
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tiempo. Es el tiempo del amor y la solidaridad. Y Dios es amor y 
solidaridad. 
  
 Jesús vendrá. Esta futura “llegada del Hijo del hombre” tiene también 
dos sentidos. Una, posiblemente a largo plazo (o a corto, no lo sabemos), al 
final de los tiempos, con “gran poder y majestad” para recapitularlo todo y 
entregárselo al Padre. Ésta será al final del mundo y de la historia. El mundo 
tuvo principio y tendrá fin, como todo. Y la otra, posiblemente más próxima 
e importante, su venida al final de nuestra vida. Esta futura venida a nuestra 
vida tiene una característica común con la otra: será inesperada. Así lo ha 
querido Él: no avisará. Es nuestra muerte, que puede tardar unos días o 
unos años, pero que es seguro que vendrá sin que sepamos el dónde, el 
cómo, ni el cuándo. Los santos la esperaban con gozo: es nuestro día del 
Señor. 
 
 Jesús está viniendo. Es el sentido presente de su venida. El más 
importante. Está entre las dos venidas anteriores, que te he citado. El puente 
que une las dos venidas explicadas es la consigna de Jesús con que termina 
el evangelio de hoy: “¡Vigilad porque no sabéis el día en que vendrá 
vuestro Señor!”. Se hace presente en nuestras vidas cada día. Viene en los 
signos de los tiempos, en los acontecimientos a través de los cuales se 
manifiesta, y en los sacramentos en los que se nos comunica, en el prójimo a 
quien ayudas, en la Palabra escrita en la Biblia. Todas son presencias de un 
Dios, Padre bueno, que se hace presente para que lo tengas cerca.  
 
 Naturalmente es fundamental vivir esta triple venida de Dios a la vida 
del hombre. Saber que su venida en Belén inauguró un tiempo nuevo, de 
presencia de Dios entre los hombres. Isaías mantuvo al pueblo en la 
esperanza de los nuevos tiempos. El Bautista señaló su presencia entre los 
hombres. El sí de María hizo posible esa presencia física. Saber también que 
no es sólo un acontecimiento histórico lo que celebramos. Lo bueno es que 
está viniendo y, por lo tanto, que tenemos que afinar la visión: convertirnos, 
abrirnos a Cristo y a su palabra. Y, por supuesto, saber que vendrá, que 
somos caminantes peregrinos hacia la casa del Padre. No perder nunca de 
vista nuestra dimensión escatológica (futura). Y que Jesús no avisará de su 
llegada. 
  
  Vigilad porque no sabéis el día ni la hora. Es segura su venida en un 
futuro, es decir, nos tenemos que morir y habrá también un fin del mundo. 
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Aquí no se va a quedar nadie. Pero es incierto el momento. Es seguro 
también que está viniendo en cada momento, lo que pasa es que no lo vemos 
porque estamos distraídos. He leído en algún sitio que D. Ramón del Valle 
Inclán tenía un gran reloj en su despacho con esta leyenda en el reloj de 
pared de su despacho: “Todas hieren, la última mata”. (Refiriéndose a las 
horas del reloj que pasan). 
 
 La realidad es que cada hora que pasa  nos va hiriendo un poco. Nos 
vamos haciendo mayores y cada día surgen nuevos achaques. La hora del 
Señor se va aproximando poco a poco, sin que nos demos cuenta. Cada vez 
que decimos “ya yo”, estamos reconociendo la verdad de esta afirmación. 
“Ya yo” no puedo correr. “Ya yo” no puedo comer esto, porque el estómago 
no me lo permite. “Ya yo” no veo bien sin gafas. Y para consolarnos 
solemos decir: “¡Con lo que yo era…!”  Tú eras simplemente joven, y ya no 
lo eres, o lo eres menos. Y ante esta realidad del decaimiento progresivo de 
nuestra naturaleza, del agotamiento de nuestra vida, que Jesús conoce, está 
su consigna: vigilar para que su presencia actual y futura no nos coja como 
el ladrón coge al que no vigila bien su casa. 
 
 Lo que pasó en tiempos de Noé…, comienza diciendo la cita 
evangélica que te he puesto. Mateo es un buen pedagogo y su evangelio 
surgió de la predicación del kerigma (la buena noticia de la salvación) y de 
la catequesis de los apóstoles. Por eso parte de la experiencia del patriarca 
Noé. Además nos dice San Pablo que todo lo que les ocurrió a nuestros 
padres en la fe, les sucedió para enseñanza nuestra. Hemos de aprender de 
las Escrituras para no cometer los errores que cometieron ellos. Para eso se 
escribieron.  
 
 ¿Qué pasó en tiempos de Noé? Que la gente vivía a lo loco, de 
espaldas a Dios. Éste no pudo aguantar tanta ofensa y corrigió a la 
humanidad, haciendo un pacto con Noé, el único justo que encontró, para 
acabar con todo lo existente e iniciar en su persona una nueva creación, una 
nueva humanidad. “Cuando menos lo esperaban” llegó el diluvio y acabó 
con todos. El diluvio supuso un discernimiento: los que estaban preparados 
se salvaron en el arca y los que no, se ahogaron. Lo mismo puede pasar 
ahora. Explica qué va a pasar y saca unas consecuencias: “Estad en vela 
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor”, en los distintos sentidos 
que hemos dado más arriba a sus venidas. 
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 Yo pienso que hoy también vivimos a lo loco. La gente vive de espalda 
a Dios. El 98 % de los miembros de nuestras parroquias, no pisan el templo, 
si no es para el acto social de un bautizo, una boda o una misa de difuntos. 
No es que el número sea lo que más nos preocupe. Lo importante sería que 
el 2 % que viene fuera de mucha calidad. Ya se encargarían ellos de salar a 
toda la masa y de anunciar a Cristo, impregnando todo el ambiente de su 
olor.  

 
3. - Conclusiones de la parábola. 

 
 Tres venidas de Dios a nuestras vidas. Una, que ya se realizó. Ante 
ésta, basta con decir: “Señor, gracias por venir”. Otra la futura venida, al 
final de los tiempos. ¿Le tocará a esta generación? No lo sabemos y, por 
supuesto, no olvidarnos de ella. Y la otra, que es la venida a nuestra vida 
particular, saber que se realizará, como nos dice la experiencia. Jesús está 
viniendo cada día a la vida de los hombres. Y saber que cada hora estamos 
más cerca del punto de encuentro definitivo con Dios. Hemos tenido y 
tenemos un tiempo. También tendremos un final. Cuando alguien me dice: 
tengo tantos años. Siempre comento: ésos son los que no tienes, porque ya 
los has gastado. No sabemos los que tienes. 
 
 A mí el Señor me ha concedido hace tiempo entender lo de las horas 
del reloj de Valle Inclán y lo del “ya yo”. O sea, que siempre  estoy 
esperando la llegada del Hijo del hombre a mi vida. Esto se traduce en un 
desinterés por las cosas. A mi edad cada día se necesitan menos cosas y se 
puede ir aligerando el equipaje. Pienso que no es bueno tener por tener. Si 
“ya yo” no lo necesito, a deshacerse de él. De lo que sea. Esta actitud te 
recuerda cada día que la vida tiene un límite. Ya yo he pasado de la mitad de 
mi tiempo disponible, luego me queda menos de la mitad. También es 
saludable leer de vez en cuando en las esquelas del periódico la edad de los 
que se marchan cada día. Ellas nos dicen, al menos, que no sería nada 
extraño vernos, o mejor que nos vean, entre ellos. 
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LAS DIEZ VÍRGENES 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípu1os esta parábola: El 
Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y 
cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el 
aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas.  

El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A 
medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a 
preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos 
un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las 
sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis.  

Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro: no os 
conozco. Por lo tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. 
(Mateo 25, 1-13). 

1. -  Presentación de la parábola. 
 
 Hoy seguimos el llamado discurso escatológico. La escatología 
estudia las creencias sobre el final del mundo. El tema escatológico 
preocupa siempre a la gente, por la misma razón que preocupa el de los 
orígenes del mundo. ¿Cómo empezó todo esto?, ¿cómo acabará el mundo y 
los hombres, ya que todo lo que tuvo principio tiene que tener fin? Y, a nivel 
personal, cómo será el final de mi mundo, cómo me vendrá la muerte, cómo 
acabará todo esto para mí.  
 
 Las tres próximas parábolas que vamos a estudiar tratan sobre este 
tema. Hoy la de las diez doncellas, la próxima la de los talentos, y final-
mente, veremos la más impresionante de todas ellas, la parábola del juicio 
final , con Cristo Rey juzgando a todos los hombres. Las diez doncellas y el 
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juicio final son exclusivas de Mateo. Son parábolas sobre el final, 
escatológicas. Vamos a centrarnos en la de hoy. La conocida como la 
parábola de las vírgenes necias y prudentes. 
 
 La escena de la parábola es fácil de imaginar. Una pareja se va a casar. 
La costumbre era celebrar las bodas a la caída del sol, por la tarde. La novia 
vive en su casa y el novio en la suya. Las bodas se celebraban en la casa de 
los padres del novio.  El novio tiene que ir a casa de la novia a recogerla y 
traerla a su casa, lugar de celebración del rito, que comienza con la prueba 
de que esa chica ha llegado virgen al matrimonio. El paño ensangrentado, 
prueba de la virginidad de la novia, era entregado a los padres por si el varón 
intentaba algún día repudiarla  (Deuteronomio 22, 13-21). La novia, por su 
parte, despedía sus últimas horas de soltería con sus amigas. Están en casa 
de ella esperando al cortejo nupcial que, como siempre suele suceder, se 
retrasa. En esta tardanza del novio está la clave del “lío” que se formó.  
 
 ¿Por qué se retrasa tanto la llegada del novio? Porque la familia del 
novio y de la novia “negociaban” sin prisas los regalos que iban a entregar a 
cambio de la novia; naturalmente, la familia de la novia apretaba en la 
negociación porque tenía que demostrar que la ida de la novia a la otra 
familia suponían una gran pérdida  para la suya. Por su parte la familia del 
novio cede a las pretensiones de sus nuevos parientes con facilidad para 
dejar claro, con la cuantía de los regalos, que la persona que va a entrar a 
formar parte de su familia es de gran valía. Las chicas se tumban un rato ya 
que la fiesta tardará en comenzar y además durará hasta muy tarde.  
 
 Todas se quedan dormidas y a media noche se oye el bullicio en la 
calle porque el novio y sus amigos se van acercando. Probablemente 
siempre habría algún adelantado que se iba corriendo a comunicar la noticia 
de que el “trato” se había cerrado. Los cotillas nunca faltan, ni en las 
parábolas. El grito “que llega el esposo” puede también expresar el ansia de 
las perseguidas y machacadas comunidades de Mateo por la definitiva 
venida de Jesucristo, por la consumación del reino. Los candiles han 
consumido el aceite y necesitan más. Y aquí se presenta el problema. Todas 
se durmieron, pero unas fueron previsoras y se trajeron sus alcuzas llenas 
por si necesitaban más aceite y otras no fueron previsoras, lo que les hace 
acreedoras de la calificación de necias, por no prever lo que era más que 
previsible. Este aceite representa las buenas obras que unas tendrán y otras 
no, cuando llegue el esposo a sus vidas. Las bodas no se sabe ni cuándo 
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comienzan ni cuándo acaban, porque nadie que va a una boda puede llevar 
prisa. Entre nosotros hay bodas que se celebran a las 17 horas y la cena es a 
las 21. Es decir, casi cuatro horas esperando la cena. 
 
 En Palestina, el país de Jesús, llamaban vírgenes a esas muchachas que 
acompañan a la novia, como hemos visto, en la espera del novio. Para 
entender bien la parábola, vamos a ver el reparto de papeles, aplicando la 
parábola a nuestra vida cristiana. Establecido este paralelismo con lo que 
Jesús nos quiere enseñar en la parábola, podemos pasar a la reflexión 
personal. Esto que vamos a hacer se llama alegorizar, es decir, buscar una 
aplicación a cada detalle de la parábola.  
 
 Recuerda la alegoría de la vid. El mismo Jesús dice: “Yo soy la vid, y 
vosotros los sarmientos”. Él mismo hace la alegorización, calificándose a sí 
mismo de vid y a nosotros de sarmientos. La alegoría se distingue de la 
parábola en que todos o, al menos, muchos de sus detalles tienen una 
aplicación fácil de entender. A veces, la raya que separa alegoría de parábola 
es difícil de precisar. Esta parábola tiene muchos elementos alegóricos, 
como otras que hemos visto.  
 
 .. El banquete de boda es el Reino de Dios, su celebración. La vida del 
cristiano se parece a la parábola, en su conjunto. 
 .. El esposo, cuya venida se espera, es Cristo. Es el personaje central de 
la parábola, que se retrasa o se adelanta, pero que siempre sorprende con su 
llegada. Siempre se presenta sin esperarlo.  
 .. El retraso del novio es la tardanza del momento del Señor, que no va 
a ser tan inminente como se esperaba en el ambiente de la Iglesia primitiva. 
 .. Las diez vírgenes nos representan a todos nosotros, a la comunidad 
que esperamos la venida definitiva del Señor a nuestras vidas. Unos 
despistados y otros previsores, como en la parábola. Los previsores no sólo 
se alumbran a sí mismos, sino que también iluminan a los que les rodean. 
Los despistados pueden representan a tantos que pertenecen a la comunidad, 
pero no tienen almacenadas buenas obras. 
 .. La llegada repentina es la hora imprevisible del Señor. Tu hora, tu 
muerte, puede estar a la vuelta de la esquina, inevitablemente. Y también la 
hora final del mundo, si nos coge por aquí. 
 .. La admisión o rechazo es la consecuencia de nuestra vida. 
 .. La puerta que se cierra, es el tiempo que se termina: ha tenido lugar 
algo definitivo. Es el dato más dramático de toda la parábola. Esa puerta ya 
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no se abre más. Se terminó el tiempo de merecer y comienza el tiempo del 
juicio. Las necias regresan tarde y suena el “No os conozco” del novio. Ya 
será tarde hasta para rezar: “Señor, Señor, ábrenos”. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 Hay dos cosas que chocan en la parábola: 1ª El aparente egoísmo de  
las vírgenes sensatas que no compartieron su aceite. Aparentemente es una 
actitud poco cristiana, pero tiene su razón de ser, como vamos a ver a 
continuación, y 2ª la actitud inflexible del novio que no abre la puerta a las 
impuntuales. Desde el punto de vista cristiano también choca esta 
inflexibilidad del novio. Encima insulta a las pobres “despistadas”.  
 
 Es una parábola escatológica y por tanto sus enseñanzas miran ya 
hacia fuera del tiempo de merecer, de la solidaridad y la caridad. Para 
entonces lo hecho, hecho. Se ha terminado el tiempo de las buenas obras y 
estaremos en el tiempo del juicio de Dios sobre nosotros. En esta clave la 
tenemos que leer. Como hemos dicho que la parábola es una pieza literaria 
inventada con una finalidad pedagógica, nos tenemos que preguntar ¿qué 
nos quiere decir Jesús con estos dos detalles, aparentemente tan 
chocantes desde nuestra visión cristiana de las relaciones humanas? Dos 
cosas:  
 
 1ª Que la responsabilidad personal no es sustituible por nada ni por 
nadie: tú no vas a entrar en el banquete porque tengas una prima monja o 
una esposa muy buena o una madre muy santa. En un país de recomendacio-
nes, enchufismos y carnets de partidos como el nuestro, no se entiende esto 
muy bien, pero es así. Los cristianos de Mateo están entrando en la apatía, la 
tibieza. La tardanza de la segunda venida de Jesús los está aburriendo y se 
están dejando llevar en el adormecimiento y el descuido. La certeza de la 
venida, sea cuando sea, no nos puede llevar al abandono de nuestra 
responsabilidad. Tenemos que despertar del sueño y poner en práctica las 
enseñanzas de Jesús. Sin dormirnos nunca. 
 
 2ª Hay fallos de previsión y vigilancia que son irreparables: nadie 
puede reparar el fallo del piloto, conductor o centinela (“Hubo un fallo 
humano…”, ¡pero los muertos no vuelven!). Hay cosas que son irreparables, 
entre ellas, nuestra responsabilidad ante Dios. Las preguntas del examen ya 
las conocemos. Están en la parábola del juicio final que veremos 
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próximamente. Si no aprobamos, ya es cosa nuestra. El tiempo de espera, 
que es en el que vivimos, puede llevar a que las buenas disposiciones se 
relajen. No basta tener buenas intenciones, pues deben ir acompañadas de 
buenas obras. El aceite de la parábola son las buenas acciones exigidas a 
cada uno para poder recibir la gracia de entrar en el Reino de los Cielos, en 
el banquete de boda real. Estar vigilante en todo tiempo y lugar es la 
condición necesaria para mantenerse en las buenas obras; dejar apagar la 
lámpara por culpa del sueño es caer en el pecado. La muerte suele 
sorprender con su venida. 
 
  Dos planos temporales en la parábola. El evangelio comienza 
diciendo: “El Reino de los Cielos se parecerá...”. Y el Reino de los Cielos 
en boca de Jesús significa el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre todo 
lo creado. La Iglesia, como institución fundada por él, es la encargada del 
cumplimiento de esa voluntad de Dios sobre los hombres. Por tanto la 
parábola tiene:  
 
 Un sentido presente, ahora, en vida. Jesús, el novio, viene en cada 
momento. Nos tiene que coger preparados, vigilantes. Yo suelo decir que 
cuando venga no importa mucho que nos coja con algunos pecados con tal 
de que estemos reunidos, o que tengamos las manos un poco sucias si están 
llenas de obras de amor.  
 
 Dios es como un tren al que hay que coger en marcha. Vagón que 
pasa, vagón que se pierde. Oportunidad que se pierde no vuelve. Volverá, o 
no, otra. Las ocasiones, como el tiempo, se aprovechan o se pierden. No se 
pueden enlatar como las sardinas. No olvidemos que Dios hace pascua con 
nosotros. Pascua es paso.  
 
 Otro sentido  futuro: la hora de la verdad, nuestra hora de la verdad, 
cuando Dios se presente a pedirnos cuenta. Ya entonces no habrá más 
ocasiones. Lo hecho, hecho. 
 
 Yo creo que con estas dos ideas está entendido el sentido de la 
parábola. Vírgenes necias y vírgenes prudentes: cristianos vigilantes y 
cristianos adormecidos, sin vida y con una fe apagada. Cristianos que dejan 
escapar todas las ocasiones de encuentro con Dios, que oyen las campanas 
del domingo como quien oye llover y cristianos que viven la semana 
pendientes del día del Señor. Son dos formas de situarse ante la vida 
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presente. Y cristianos que piensan que ellos no se van a morir nunca y 
cristianos que saben que el día del Señor puede presentarse en cualquier 
momento.  
 
 Situarnos ante la parábola: ¿En qué grupo nos situamos? Tú verás. 
El peligro para vivir la vigilancia es la inconstancia. Nos cansamos de todo, 
hasta de Dios. ¿Tú sabes que a la ocasión la pintan calva? Tiene un solo 
pelo. Hay que agarrarse a él. Una convocatoria de reunión puede ser tu 
ocasión para llenar de aceite la lámpara de tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a 
dejar pasar el tren de Dios? Dios viene siempre por sorpresa. Casi nadie 
espera la muerte. Todos sabemos que nos tenemos que morir. Éste es un 
dato de la experiencia. Pero siempre pensamos que se mueren los otros y a 
nosotros nos tocará más tarde.  
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 

Por lo tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Ésta es la 
conclusión que el mismo Jesucristo o el presbítero Mateo sacan del texto 
evangélico. Es posible que la conclusión sea de Mateo. Es una parábola 
para tiempos de crisis. La segunda venida de Jesús no se producía; la gente 
se siente defraudada y abdica de su actitud vigilante. Puede ser que su 
comunidad fuera cayendo en la apatía, en la tibieza y él recordara la 
parábola de su maestro y se la explicara a su gente para intentar 
despertarlos del sueño religioso en que estaban cayendo. Mateo sabía que 
para llegar a un final feliz y entrar en el Reino de los Cielos era 
imprescindible una vigilancia continua porque la tentación venía de todos 
lados en una sociedad tan primitiva y descristianizada como aquélla y, por 
otra parte, tan parecida a la que nos ha tocado vivir a nosotros.  

 
Tenemos que estar vigilantes, porque las fuerzas del mal no 

descansan ni un momento. No podemos caer en el cansancio ni el 
aburrimiento. Decía Pascal que “Cristo está en agonía hasta el fin del 
mundo y, por tanto, nosotros no debemos dormir”. Hacer presente el 
Reino de Dios entre nosotros exige una constancia en el hacer, en el 
trabajo por un mundo mejor. “Que vuestra caridad sea constante”, nos 
dice San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, de amar a los demás. 
No os olvidéis nunca de la agonía de Cristo que muere en cada hombre que 
fallece de hambre, de sed, de soledad en el mundo. Ojo a nuestras huchas 
misioneras, que representan la presencia del tercer mundo en nuestras 
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casas. 
 
La salvación no es automática. No porque pertenezcas a la Iglesia, 

comunidad de salvación,  te vas a salvar. No te vas a salvar simplemente 
por ir en la barca de Pedro. Tienes que trabajar en ella. Te salvarás, si 
cumples vigilante con tus obligaciones. 
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LOS TALENTOS 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un 
hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó 
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata; a 
otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad. Luego se 
marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó 
otros dos. En cambio el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor.  

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados 
y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 
cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco 
talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo: 
Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.  

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le 
dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y 
recoges donde no esparces; tuve miedo, y fui a esconder tu talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un 
empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde 
no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi 
dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con 
los intereses.  

Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que 
tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta 
lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; 
allí será el llanto y el rechinar de dientes. (Mateo 25,14-30). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

 
  Prosiguiendo el discurso escatológico del capítulo 25 de Mateo, que 
comenzamos con la parábola anterior, hoy estudiamos otra de las parábolas 
sobre la Parusía, la parábola de los talentos. La próxima pondrá el broche de 
oro a toda esta gran lección de alerta, la parábola del Juicio Final, la más 
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majestuosa e impresionante de las tres. Fíjate que las tres parábolas están en 
el contexto de la reprobación de los dirigentes de Israel por parte de Jesús. 
Ellos han administrado mal el Reino que Dios puso en sus manos. Por esto, 
en el día del juicio serán reprobados. El Reino ha pasado a nuestras manos, a 
manos de la Iglesia, por lo que estas parábolas tienen aplicación directa a 
cada uno de nosotros. 
 
 Lucas 19, 12-27 nos trae otra parábola, paralela a ésta. Tiene sus 
matices distintos, pero suelen coincidir los comentaristas en que son dos 
versiones de una misma parábola inicial. Como si fuera la aplicación de la 
misma parábola de Jesús a la situación de las distintas comunidades que 
atendían Mateo y Lucas. El núcleo de las dos parábolas es el mismo. La 
mina de que habla Lucas es otra moneda de cambio, como el talento.  
 
  Destinatarios: “En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola”. Por tanto, a la comunidad cristiana, a todos nosotros. Todas van 
dirigidas a nosotros, unas directamente, como ésta, y otras indirectamente 
proponiéndonos unos personajes como antimodelos a los que no tenemos 
que parecernos, generalmente los letrados y fariseos, contemporáneos de 
Jesús y de los evangelistas que escriben con afán catequético. 
 
 Claves de la parábola: estas claves nos ayudan a entender el sentido 
que Jesús quiso dar a la parábola. Después viene la reflexión personal de 
cada uno, que completa este sentido con lo que el Señor nos inspire en la 
oración personal. 
 
 .. El “hombre que se fue al extranjero”, es Cristo Jesús; su marcha, la 
ascensión; su vuelta, el “día del Señor y tu día del Señor”. Siempre que en la 
Biblia se habla del “Día del Señor” o de “Aquel día” o del “Día aquel”, se 
está refiriendo al día de la vuelta del Señor al final de los tiempos y a 
nuestras vidas para tomarnos cuenta de nuestra gestión, de nuestro 
comportamiento, en la línea de la parábola de hoy. 
 
 “Al cabo de mucho tiempo”, significa, como en la parábola de las 
vírgenes, el retraso del novio, la tardanza de la parusía, de la segunda venida 
de Jesús, tan deseada en aquella comunidad primitiva, perseguida por todos 
lados. 
 
 .. Los “empleados”, nosotros a quienes encomienda la vigilancia 
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durante el tiempo en que se demore su vuelta a nuestra vida. Cada uno 
hemos recibido unos talentos (inteligencia, carácter, familia, dones de gracia, 
amigos, etc.), Dios sabe lo que ha entregado a cada uno y no le va a exigir a 
su vuelta más de lo que recibió, naturalmente con sus intereses. 
 
 .. “El  empleado negligente y holgazán”: primero Israel, que no 
respondió a la llamada de Dios. Después todo mal cristiano que entierra su 
talento y no lo pone en rendimiento. Fíjate que el empleado negligente de la 
parábola no sólo no hace rendir el talento que recibe, sino que, encima, 
critica a su dueño tachándolo de exigente y duro. El juicio del señor sobre él 
no es menos duro: “eres malo y holgazán” y, por eso va a ser privado de 
todo, en beneficio de sus compañeros. La gracia es de Dios y da a cada uno 
la que quiere. Dios no pide recoger donde no siembra, pero donde siembra 
un grano, espera recoger su producto. Dios sólo castiga la absoluta 
pasividad. Fíjate que todo el meollo de la parábola está en el diálogo que 
mantiene el señor con este siervo holgazán. Medítalo que no tiene 
desperdicio. 
 
 .. Los talentos. Un talento de plata suponía al cambio de hoy 1.000 
euros, si era de oro unos 6.000 denarios, siendo el denario la cantidad 
correspondiente al sueldo diario de un obrero. Son los dones que Dios nos da 
para que los multipliquemos. Un talento pesaba 34 kilos en Palestina, fuera 
de oro o de plata, frente a los 22 kilos que pesaba en la cultura griega. Un 
talento de plata equivalía a 50 minas, moneda que utiliza Lucas en su 
parábola. Al cambio de hoy una mina serían, pues, 20 euros. Es estos datos 
no coinciden los autores que consulto. Tampoco tienen mucha importancia. 
 
 .. La toma de cuentas es el juicio que Dios nos hará. Habrá un juicio 
final a toda la creación, pero habrá también un juicio particular a cada 
persona. Por supuesto, este último es el más importante para nosotros. 
 
 .. La rendición de cuentas se da cuando el señor vuelve del viaje y 
desfilan los tres siervos. Los que recibieron 30.000 y 12.000 denarios 
doblaron sus cantidades con el trabajo. Los dos recibieron el mismo elogio: 
no importa la cantidad ganada, sino el esfuerzo realizado; el resultado es 
relativo al dinero recibido. Los dos han duplicado su dinero, luego los dos 
reciben el mismo elogio. Resulta un poco extraño que el señor les dijera que 
habían sido “Fiel en lo poco”. No era tan poco. Más bien parece que la frase 
sea un refrán sapiencial de la época. El rendimiento no fue poco, sino un 
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100%.   
 
 Parece que a Dios le interesa más el trabajo e interés puesto que el 
resultado absoluto de lo que le rindamos. Pensar así es consolador: lo mismo 
nos podemos santificar barriendo en un colegio, que siendo director del 
mismo. Además, es justo porque lo que recibimos no depende de nosotros 
sino del Señor que nos lo dio; sólo está en nuestras manos hacer fructificar 
ese mucho o ese poco. No te preocupes si vales poco. Dios no te ha querido 
dar más. Demuéstrale con ese poco que lo quieres de verdad y estás 
dispuesto a trabajar por Él. 
 
 .. El premio: muy bueno. De administrador temporal van a pasar a 
estar “constituido sobre lo mucho”. En sentido material, aquellos dos 
muchachos pasarían a Gobernadores de algunas provincias. Pero lo más 
importante no es eso, sino “entra en el gozo de su señor”. En un sentido 
alegórico y para nosotros, entrar en el gozo de nuestro Señor, es entrar en el 
cielo, a gozar para siempre de su presencia, cuando Dios haga un juicio 
satisfactorio sobre nuestras vidas.  
 
 Por el contrario al holgazán mandó que lo arrojaran “a las tinieblas 
exteriores; allí habrá llanto y crujir de dientes”, ése irá lejos de Dios, al 
exterior. El infierno es la ausencia de Dios. Ése irá al infierno, por la falta de 
responsabilidad a que le llevó el falso concepto de su señor. El premio y el 
castigo son escatológicos: cielo e infierno, nos esperan, según sean nuestras 
obras.  
 
 .. La enseñanza o conclusión: “Al que tiene se le dará, y le sobrará; 
pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene”. Dios le entregará más 
al que más produce y es más responsable. 
 
 2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 .. Todos no tenemos los mismos talentos, las mismas capacidades, 
pero eso no es disculpa para los que se crean con menos capacidad. La fe es 
uno de los talentos que debemos hacer rendir. Enterrarla en el mero 
cumplimiento, en la rutina o en la estricta intimidad es hacerse merecedores 
de la condena del Señor. Es preciso vivirla, alimentarla, testimoniarla y 
contagiarla. La fe es como una vela encendida que, si se acerca a una 
apagada, la enciende sin que ella pierda su luz y su calor. Diríamos que la fe 
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es un talento común a todos los cristianos, pero además hay otros talentos 
propios de cada uno.  
 
 Tú, ¿qué talentos pones al servicio de los demás?, ¿ni siquiera una 
sonrisa agradable para consuelo del triste? ¿Qué cuesta sonreír, si Dios te ha 
dado una cara y una sonrisa bonitas para que alegres la vida de los hermanos 
que te rodean?, ¿te das cuenta de que, por ejemplo, con tu sonrisa te puedes 
ganar el cielo? Fíjate que el que recibió cinco talentos “fue enseguida a 
negociar”: “el tiempo es oro”, dicen los ingleses, y algún español les 
corrigió y dijo: “El tiempo es gloria” y hay que negociar rápido: nos 
jugamos la vida eterna. 
 
 .. Hay que arriesgar: “El que no se arriesga, no cruza el mar”, dice 
el refrán popular. El cristianismo es todo menos una religión conservadora y 
paralizante. No hay un solo pasaje evangélico en el que aparezca Cristo 
como un hombre conservador y pusilánime. Fue de tal forma innovador que, 
a partir de su venida ya nada fue igual en el mundo. ¿Habría algo más 
arriesgado entonces que proclamar las bienaventuranzas o decir que “mi 
carne es verdadera comida y mi sangre auténtica bebida”? Hasta muchos 
de los suyos se marcharon. El pecado del siervo negligente y holgazán fue 
que no se consideró administrador, sino guardián, que no se quiso equivocar. 
 
 .. El pecado de omisión: En el empleado inútil, por abstencionista, 
estamos retratados todos con mayor o menor intensidad de luz. No solemos 
examinarnos ni sentirnos culpables de los pecados de omisión. Sin embargo, 
el absentismo, la apatía, la pereza, la comodidad, el miedo son los mayores 
pecados sociales que puede cometer un cristiano hoy día. Si enterramos el 
talento y nos apuntamos al mínimo obligatorio para no complicarnos la vida, 
estaremos como el que recibió un talento y lo guardó. Si, como le dice el 
dueño, lo hubiese puesto en manos de los banqueros le hubiese rentado el 
12% anual que era al que estaban los intereses en aquella época. El miedo a 
su señor lo paralizó y lo perdió. 
 
 .. La sentencia: No nos engañemos, Dios es duro con el que es 
inmovilista. En cambio es generoso con el que arriesga. “Quitadle el talento 
y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará”. 
¿Esto es injusto? No lo sé. Muchas veces decimos “la vida es injusta: unos 
tanto y otros tan poco”. Ésta es la justicia divina. Dios es muy viejo y 
conoce su oficio. Dios no nos quiere conservadores. Se hubiera conformado 
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con sus intereses. Dos o tres veces recalca el señor de la parábola que los 
talentos son suyos: “mi dinero” , “mis intereses”. El carisma es de Dios y te 
lo ha dado a ti para que lo administres, no para que te lo guardes, y 
administrándolo bien, construyas la comunidad, haciéndola un poco más 
feliz, alabando y bendiciendo a Dios que puso en tus manos un regalo para 
todos. 
 
 3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Creer es comprometerse, arriesgar. Dios nos exige que, desde el punto 
de vista religioso, pongamos en rendimiento los talentos que nos ha dado 
que no son para guardarlos o enterrarlos, sino para ponerlos al servicio de 
los demás, arriesgando en el servicio y en la entrega. 
 
 Estar preparado para el día en que Dios nos llame es simplemente 
haber hecho un buen uso cada día de nuestra vida de los bienes que Dios nos 
ha dado. Los que creemos en la vida eterna y perdurable, no podemos menos 
que trabajar para ella. La vida eterna es el incentivo que está en la meta, en 
el final de nuestra vida y que, desde fuera, tira de nosotros; sobre todo tira 
cuando más lo necesitamos porque nos entra la pájara, como dicen los 
ciclistas. Solamente pensar en la vida eterna nos puede dar fuerzas para tirar 
adelante, a pesar de que nos fallen quienes nos rodean o “aunque apriete el 
cansancio”, como dice la canción de el Detalle. 
 
 Cuidado con los pecados de omisión, que son contra los que 
directamente va la parábola. El pecado del holgazán no fue lo que hizo, sino 
que “no hizo nada”. Ni el mínimo con que se hubiera conformado su dueño. 
De esto abunda mucho entre nosotros. Si cada uno hiciéramos un poquito, 
no habría que colgar siempre la carne en el mismo gancho, como decimos 
por aquí.  
 
 
 
 
 
 
 

EL JUICIO FINAL 
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En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en 
su gloria el Hijo del hombre y todos los ángeles con él, se sentará en 
el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él 
separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las 
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.  

Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le 
contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, 
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada 
vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis.  

Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí malditos; 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 
beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces 
también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o 
con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te 
asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo 
hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis 
conmigo. Y ésos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 
(Mateo 25, 31-46). 

 
1. - Presentación de la parábola.  
 

 Estamos en la última gran parábola del evangelista Mateo. O más bien, 
si prefieres, parábola-profecía. Ya en ésta la enseñanza de Jesús llega a su 
cumbre. Esta parábola del juicio final es como la conclusión de las dos 
anteriores, su escenificación final. Mateo la coloca al final del ministerio 
público de Jesús y la Iglesia la pone a nuestra meditación el último domingo 
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del año litúrgico del ciclo A, fiesta de Cristo Rey. Al concluir el año 
espiritual  nos va a proponer la Iglesia otra de esas lecturas que, ella sola, 
llena el escenario litúrgico del domingo.  
 
 El tema es, como el de las dos últimas parábolas, el de la parusía, el 
final de los tiempos. O, más bien, cómo tenemos que comportarnos hoy para 
que entonces las cosas nos vayan bien, ¿Cómo será aquello? Lo importante 
es cómo escaparemos entonces, cómo nos juzgará el Señor. Si queremos, no 
escaparemos mal. La clave la tenemos hoy en la parábola. Aquello será 
como una especie de examen final, pero con la ventaja de que ya conocemos 
las preguntas. El problema de los exámenes es no conocer las preguntas con 
tiempo suficiente como para prepararlas. Siempre caen preguntas que no las 
esperamos. Eso no va a pasar en el juicio final que Dios hará sobre la vida 
de cada uno. Todas las preguntas que Dios nos hará vienen hoy en el 
evangelio. La clave de la parábola está en la pregunta de los examinados: 
“¿Cuándo, Señor, te vimos…?”. Para ser más exacto, el juez está presente 
en todos los pobres del mundo y desde esta perspectiva seremos juzgados. Si 
nos hemos acercado a ellos como el buen samaritano, nuestro juicio será 
positivo. Si hemos pasado de largo como el sacerdote y el levita de la 
parábola que dieron un rodeo para no contaminarse con aquel que creían 
muerto, nuestro juicio será negativo. 
 
 El que las ovejas sean las buenas y estén “a la derecha” y las cabras las 
malas y estén a las “izquierda” no tiene, por supuestos, las connotaciones 
políticas actuales. Para casi todo el mundo la mano derecha es la buena y la 
izquierda es menos habilidosa, excepto para los zurdos que, 
comparativamente, son muchos menos. En tiempos de Jesús no existían 
nuestros partidos políticos. Las pobres cabras tienen mala prensa en la Biblia 
porque pisan los pastos de las ovejas. Lee, si quieres, Ezequiel 34, 17-19. 
 
 Rey y juez, vendrá a discriminar entre buenos y malos. Esta 
discriminación está presente en las otras parábolas. Recuerda como en las 
demás se  discrimina entre los peces buenos y malos, entre vírgenes necias y 
prudentes, entre el criado fiel y el infiel, etc. Esta discriminación del juicio 
final será la definitiva, la irrevocable. Lo hecho, hecho está. Y es que Jesús 
está presente en cualquier hambriento, sediento, desnudo, preso, forastero, 
emigrante. Y no le demos más vueltas. Si a esta gente no le ayudamos, no le 
estamos ayudando a Jesús. La solidaridad de Jesús con ellos es tal que llega 
a la identificación. Vamos a profundizar en nuestra reflexión. 
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 2. - Reflexiones sobre la parábola.  
  
 “Todas las naciones serán convocadas”. La novedad del texto está 
ahí. Todos serán convocados, los que conozcan a Dios y los otros. Los 
paganos que hayan vivido un compromiso con el que lo pasa mal, también 
tendrán cabida en el futuro Reino de Dios, un Reino que no se identifica con 
la Iglesia, sino que abarca a todo el mundo. La Iglesia es servidora del 
Reino. Hay que fijarse bien que el ser o no ser en el día del juicio, no tiene 
connotaciones religiosas, sino humanitarias. Este humanitarismo determina 
la calidad de la persona y la hace merecedora del título de justo. 
Sorprendería tremendamente a los paisanos de Jesús esta concepción 
universalista del Reino de Dios frente a la concepción localista que ellos 
vivían. ¿Acaso el prójimo es todo el mundo, se estarían preguntando? 
¿Hombres de todo el mundo se van a salvar? La respuesta es sí y, más aún, 
no va a depender del número de misas oídas sino de las buenas acciones 
realizadas con los más débiles de la sociedad. De todas formas la 
experiencia del destierro en Babilonia ya había hecho a la comunidad judía 
que lo sufrió más abierta, menos localista. 
 
 Entonces ¿para qué ir a Misa el domingo? Os podréis preguntar. 
Muy fácil: para encontrarnos con Dios en su día y descubrir todo esto desde 
nuestra fe vivida en comunidad. Fundamentalmente, descubrir que la vida 
cristiana tiene una doble dimensión: vertical, hacia Dios y horizontal, hacia 
los demás. Nosotros, que hemos conocido a Dios, seremos juzgados por 
nuestra actitud ante Él y ante los demás. La línea divisoria entre buenos y 
malos no pasa por las prácticas religiosas, sino por la práctica del amor al 
otro. Los que no pudieron conocerlo, no serán excluidos del Reino, si dieron 
a sus vidas un sentido solidario con los más débiles y si cumplieron con la 
ley natural impresa por Dios en el corazón de cada uno.  
 
 No es necesario hacer las obras de caridad pensando que se las 
hacemos a Dios. Basta hacerlas y con eso es suficiente: conscientes o 
inconscientemente a Él se las estamos haciendo. Son muchos los que sin 
conocer a la persona de Jesús, se ajustan a sus valores. Si lo pensamos bien, 
lo contrario sería una injusticia de parte de Dios. ¿Qué culpa tienen ellos de 
no conocer a Dios, si nadie les ha sido enviado para catequizarlos?  
 
 Dios está en el prójimo. Esta identificación de Dios con el débil no es 
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una novedad. Es uno de los rasgos más característicos del Dios bíblico, 
desde el libro del Éxodo. Estamos llamados a pensar en el hermano y sobre 
todo en el hermano que sufre, en quien Dios está presente; único lugar -con 
garantía evangélica- en que podemos amar a Dios. “Tuve hambre…”, “Lo 
que hicisteis con uno de estos mis hermanos humildes, conmigo lo 
hicisteis” dice. Por eso, tanto los salvados como los condenados preguntan 
asombrados: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed y te 
atendimos?”. Los actos buenos son la respuesta espontánea del justo al 
amor que Dios nos tiene. 
 
 La parábola es tan sorprendente como clara. No olvidemos que los dos 
grandes fundamentos de nuestra fe son el misterio de la Santísima Trinidad, 
tres personas y un solo Dios, comunión eterna de vida y amor.  Y el misterio 
de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, siendo Dios, en un gesto de 
solidaridad sin precedente, bajó a la tierra para compartir con el hombre su 
existencia, identificándose con el hombre más humilde de la tierra, el pobre.  
 
 Por esto el Reino de Dios se basa en el compartir y, por tanto, es 
incompatible la acumulación de riquezas por parte de algunos mientras que 
otros están en la miseria. Los Santos Padres han sido muy claros en este 
punto. La lista de testimonios sería interminable, pero vamos a dar un par de 
ellos: San Ambrosio le denunciaba al emperador Teodosio: “Las vidas de 
todo un pueblo habrían podido salvar las piedras de tu anillo” . Y San Juan 
Crisóstomo: “¿Queréis de verdad honrar el Cuerpo de Cristo? No consin-
táis que esté desnudo. No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera le 
dejéis perecer de fría desnudez”.  
 
 ¿Cuántas vidas se podrían salvar con las joyas de nuestras imágenes 
coronadas, o con los derroches de nuestras primeras comuniones? Poco de lo 
que acompaña a nuestras primeras comuniones es cristiano. Esperemos un 
par de siglos y veremos a la Iglesia pidiendo perdón al mundo por los 
derroches del pasado, mientras el mundo se moría de hambre. Los gobiernos 
de los países ricos más que la Iglesia porque, teniendo muchos más medios, 
hacen menos que ella. Pero éstos no pedirán perdón porque no es el estilo de 
los poderosos. 
 
 Cuando venga el Señor a tu vida, es decir cuando te mueras, tendrás un 
juicio sobre tu amor a los hermanos más humildes con los que Él, Jesús, el 
Rey-Juez, se identifica. Quizás por mi condición de estudiante primero y de 
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profesor después, siempre me he imaginado el día del juicio como una 
especie de examen de final de curso. Hay profesor, alumno, materia de 
examen y nota. 
 
  El profesor-juez es Cristo. Pocas cosas interesan tanto a un 
estudiante como conocer al profesor. ¡Qué distinto son los exámenes, si 
conoces al profesor y le ves venir en las preguntas, a si no le conoces! A 
Jesús lo conocemos. Sabemos de sus predilecciones, de cómo respira. Y esto 
es muy importante para un alumno. Los estudiantes, al comenzar el curso, 
suelen pedir información sobre el profesor a los alumnos de cursos 
anteriores. Esa información les es muy valiosa para planificar la forma de 
estudiar. 
 
 La materia de examen, el programa, las preguntas. El drama de 
todo examen es saber qué nos van a preguntar, qué es lo importante para ese 
profesor. En este sentido tampoco tenemos problema. Nos van a examinar 
sobre el amor, como única materia importante. San Juan de la Cruz nos 
dejó dicho: “Al final de la vida, seremos juzgados sobre el amor” . Los 
temas son los siguientes: 
 
 .. Tema Primero: los hambrientos. “Tuve hambre y me disteis de 
comer...”. Hambre de pan. Tú sabrás qué haces por esa hambre, que 
teníamos olvidada entre nosotros y parece que se está volviendo a poner de 
moda. Nuestra Parroquia como comunidad, desde que inventamos lo de las 
huchas misioneras y la campaña de Navidad por el tercer mundo, va muy 
bien en este sentido. Dios tiene que estar contento con nosotros. A pesar de 
nuestra pobreza, ayudamos bastante. Y las otras hambres: hambre de ser 
escuchado en las penas, en la enfermedad, en la soledad. Todas las hambres 
de todos los hombres. 
 
 .. Tema segundo, tercero, cuarto, etc.: tuve sed, fui peregrino, estuve 
enfermo, estuve desnudo. “Yo estuve”, fui yo el que estuvo, dirá Jesús. 
Hay más temas, pero todos sobre el amor: “Fui anciano y tuviste paciencia 
conmigo”, “Tuve el sida y me cuidaste”, etc. etc. En el hermano está la 
clave de nuestra salvación. 
 
 La nota final. Después de lo visto, está claro que la nota nos la 
ponemos nosotros cada día. Somos nosotros los artífices de nuestra 
salvación o condenación, según que hayamos descubierto o no a Dios en el 
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otro. En la parábola el aprobado es el “Venid vosotros, benditos de mi 
Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo”. Desde siempre tenía Dios preparado un cielo para los que aman. 
El infierno es el estado fruto del pecado de los ángeles caídos y de los 
hombres pecadores. Y Dios repasa el examen con los aprobados: “Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”.  
 
 Y el suspenso, sin posibilidad de recuperar en septiembre porque no 
hay tiempo de recuperación, lleva este castigo de Dios: “Apartaos de mí 
malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. 
Para no hacer necesario el trámite siempre engorroso de la revisión del 
examen, el mismo Cristo-profesor justifica su decisión al poner la nota: 
“Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis 
de beber, fui forastero y no me hospedasteis…”. “Nunca, jamás me 
disteis nada y podíais haberme dado, porque os puse en un primer 
mundo en el que había de todo”, nos dirá Jesús. La sentencia final será 
irrevocable y sin marcha atrás. 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Al final de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor. Ésta es la 
gran verdad y la gran conclusión. Así piensa y así nos valorará Jesús. Y así 
debe pensar su Iglesia, si queremos que sea la que Jesús quiso y no la que 
los hombres nos hayamos inventado. No nos van a salvar los rezos, ni los 
ritos, ni las celebraciones. Todo eso vale en tanto en cuanto ayude. Si nos 
ayuda a acercarnos al otro, encantado. Si nos aísla del otro se convertirán en 
nuestra perdición. Recuerdo en una ocasión que en uno de nuestros pueblos 
me hablaban de una señora mayor como de una santa. “Mire Vd. como será, 
me decían de la señora, que para no hablar con nadie no sale ni de casa”. 
La susodicha señora sería una cartuja pero no una santa; si no se comunicaba 
con nadie cómo iba a ser una santa, si Dios es comunicación.  
 
 Cuando nos presentemos delante de Dios para el juicio final que a 
todos nos espera, Él hará dos preguntas: una nos la hará a nosotros ¿Dónde 
está tu hermano?, como le preguntó a Caín. Y no vale decir que no somos el 
guardián de nuestro hermano, porque sí lo somos. La segunda pregunta se la 
hará a los pobres de la tierra: ¿Éste hizo algo por ti? Los pobres serán 
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nuestros abogados defensores o nuestros fiscales acusadores. Y no le demos 
más vuelta. La Iglesia que, sin duda, es la que más hace por los pobres y los 
excluidos de la tierra, está muy lejos de hacerlo todo. No puede una 
Hermandad, que se dice cristiana, gastar miles y miles de euros en flores 
para sacar un santo a la calle y conformarse con dar unos cuantos en la 
ayuda al tercer mundo. 
 
 La plenitud del Reino de Dios vendrá en el futuro, pero cada vez que 
hacemos una obra buena aquí en la tierra, en el presente, estamos labrando 
ese futuro Reino y haciéndolo presente aquí y ahora. Por esto, el juicio 
empieza aquí. Aquel día lo único que haremos será descubrir asombrados 
que es aquí y hoy cuando le amamos y despreciamos en el prójimo que nos 
rodea, “sus humildes hermanos”, como les llama Él. Jesús se considera 
amado y servido cuando amamos y servimos al prójimo necesitado. De 
forma incondicional. 
 
 Terminamos la explicación con unas palabras de Benedicto XVI en 
su encíclica “Dios es amor”: “En fin, se ha de recordar de modo 
particular la gran parábola del Juicio Final en el cual el amor se 
convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración 
positiva o negativa de una vida humana” (1ª parte, nº 15). 
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EL HOMBRE FUERTE 

En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente, que 
no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a 
llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Unos 
letrados de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los 
demonios con el poder del jefe de los demonios.  

Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones: 
¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no 
puede subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. Si Satanás 
se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede 
subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre 
forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces 
podrá arramblar con la casa.  

Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que digan: pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 
pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un 
espíritu inmundo. (Marcos 3, 20-30; Mateo 12, 24-30; Lucas 11, 15-
23). 

1. - Presentación de la parábola. 

Esta parábola, con algunos matices distintos, está en los tres sinópticos. 
La principal diferencia de Mateo y Lucas frente a Marcos es que ellos dos 
recogen una pregunta de Jesús a los presentes. Dice así: “Si yo expulso los 
demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso 
ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a 
los demonios, es que el Reino de Dios ha llegado hasta vosotros”. Lucas, 
en vez de decir “por el Espíritu de Dios”, dice “por el dedo de Dios”.  

El dedo y el Espíritu de Dios son el poder de Dios. Es lo mismo. 
Atribuir a Satanás y su gente la acción del Espíritu de Dios es una 
acusación gravísima. Es excluir el Espíritu. Blasfemar contra Él. Y en la 
expresión ¿por quién los expulsan vuestros hijos?, la palabra “hijos” la 
podemos entender como secuaces, amigos, discípulos de los fariseos, 
adeptos a ellos. Beelzebul es una deformación de Baal-Zebul, un ídolo 
filisteo, príncipe de los ídolos. Nosotros le decimos Belcebú. Los tres 
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nombres significan lo mismo: ídolo, cosa mala, demonio. (En algunos 
comentarios dan a este nombre el significado de “dios de las moscas” o 
“señor del estercolero”). Es el diablo. El príncipe de los demonios. Y a uno 
que precisamente se dedica a liberar a la gente del diablo, lo acusan de 
estar poseído por él. ¿Cómo va a luchar un poseedor contra sí mismo? 
Sería incongruente. Los demonios pelearán contra otros que no sean 
demonios, no contra ellos mismos. El poder de Jesús viene de Dios. Su 
vida está marcada por su lucha contra el poder del mal. 

 El significado del mano a mano entre Jesús y los fariseos es muy 
fácil de entender. Los fariseos quieren desprestigiar a Jesús de la forma 
más dura posible. Este hombre no viene de Dios, sino del demonio que lo 
tiene dentro. Y es el príncipe de los demonios el que le da autoridad para 
hacer lo que hace, ahora en concreto para expulsar un demonio. Están 
atacando a lo más sagrado, el honor y la dignidad de Jesús. 
Verdaderamente los fariseos llevaban razón. A Jesús, hijo del carpintero de 
Nazaret, no le correspondía ese tipo de signos, esos milagros que hacía. No 
tenía categoría social para tanto, en una sociedad en la que la categoría 
social venía marcada por el honor conquistado por esa misma persona o 
heredado de sus padres o su comunidad.  

Como Jesús se había salido en sus actuaciones de su pequeño mundo 
de Nazaret y la carpintería, era considerado un desviado. Hacer milagros 
era algo que no le pegaba a Jesús, a su familia en general, salvo que diese 
una prueba muy grande de ese poder, recibido de lo alto. Por eso Mateo y 
Lucas ponen aquí la petición de la gente: “Maestro, queremos ver una 
señal hecha por ti” (Mateo 12, 38). Sus hermanos no hacían esos 
milagros. El desviado era Jesús. Y sus hermanos vienen a recogerlo. La 
conducta de Jesús dañaba el honor de toda la familia, que sabía el ámbito 
humilde que le correspondía. De su humilde familia no podía surgir un 
maestro ni un curandero de la clase que Jesús demostraba. 

Hasta aquí es lógico el razonamiento de los fariseos y el 
comportamiento de su familia. Encima, Jesús quebranta las leyes del 
sábado y anda todo el día provocando a las autoridades religiosas del 
pueblo. Lo malo es que tuvieron delante al Mesías y no quisieron 
reconocer los signos que demostraban su verdadera personalidad, muy 
distinta de la de simple artesano nazareno. Estaban tan cerrados a la gracia 
que el Mesías se hizo presente y patente y ellos no lo vieron. En esta 
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ocasión vemos cómo Jesús les está pidiendo que abran los ojos a la gracia 
y reconozcan en sus milagros las obras del Mesías esperado. Oponerse a 
Jesús es oponerse al Espíritu de Dios. 

Además los fariseos también tienen discípulos que practican 
exorcismos, expulsan demonios. Jesús contraataca con sus mismos 
argumentos. Viene a decirles Jesús: vuestros discípulos también expulsan 
demonios, por lo tanto ellos os juzgarán por lo que estáis diciendo. Lo que 
hago yo, lo hacen ellos, ¿por qué no con los mismos poderes? ¿También 
son agentes de Belcebú vuestros discípulos? 

 Una vez visto el añadido de Mateo y Lucas, vamos a centrarnos en la 
parábola de Marcos, ya que la hemos escogido como texto a explicar. 
Estamos en plena campaña de acoso y derribo de Jesús que sube camino 
de Jerusalén a encontrarse con la cruz. Éste es el contexto en que sucede el 
encontronazo, además de lo que te he dicho hasta aquí. 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 

 La familia de Jesús: Está preocupada. “Tales cosas te dicen, tal 
corazón te ponen”, dice el refrán. Y le llegan muchas noticias. Sobre todo, 
le van diciendo que se ha enfrentado a los poderosos del templo. No hay 
hostilidad con su familia, lo que sí hay es una enorme incomprensión ante su 
comportamiento. Lo quieren recluir para salvar el honor de la familia. Jesús 
ha llegado más lejos de lo que podían esperar. Y vienen a por Él. A Jesús le 
falta prudencia humana en su predicación y hace lo que no le corresponde, 
como hemos dicho. Eso de provocar continuamente a los poderosos, le 
puede costar caro. Y los suyos temen por Jesús.  
 
 Pero a Jesús nadie lo va a detener porque Él viene a predicar un Reino 
que va a cambiar todo con un giro de ciento ochenta grados. Él está 
dispuesto a cargar con la condición de desviado social ante su familia. Si 
seguís leyendo un poco a Marcos, veréis que Jesús antepone el Reino por 
encima de su familia: “¿Quién es mi familia?”, se pregunta a sí mismo 
Jesús. Y se responde: “El que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Marcos 3, 33-35). Jesús está 
sustituyendo su familia biológica (María, José y sus hermanos) por otra 
mucho más amplia, es la familia de los hijos de Dios. Esto no desplaza a 
María porque nadie como ella cumplió la voluntad del Padre. Y por esto 
sigue siendo la primera. La primera discípula y modelo de todos nosotros. 
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  La blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos comienza 
presentándonos a un Jesús que es bandera discutida. Para la gente es un 
líder, al que siguen con tanto fervor y entusiasmo que no le dejan ni comer. 
Para otros Jesús está loco, lo que hace que sus familiares vengan a buscarlo 
para recluirlo y mantener intacto el honor de la familia. Y para los escribas 
Jesús está endemoniado y los milagros que hace los realiza con el poder de 
Belzebú, el príncipe de los demonios. Lo que está claro, entonces como 
ahora, es que sea cual sea el juicio que Jesús nos merece, su presencia 
intranquiliza, cuestiona, arrastra o provoca los mayores odios, pero nunca 
indiferencia. 
 
 ¿Qué es lo que hay en Jesús para provocar estas reacciones tan 
contrapuestas? Su mensaje no es lo novedoso. Al fin y al cabo lo que Jesús 
nos viene a decir es lo que se ha dicho siempre a lo largo de toda la Biblia: la 
felicidad está en cumplir la alianza con Dios, su voluntad sobre el hombre. 
Lo nuevo de Jesús no es, pues, su lenguaje. Lo nuevo es su talante, su 
espíritu, su estilo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es matar el 
Espíritu de Jesús, su forma de ser, su talante. Es la mala fe. Atribuirle al 
maligno lo que Jesús hace, movido por el Espíritu Santo. Es la resistencia a 
la acción del Espíritu, cerrarse a su impulso y a su vida, hacerle oídos 
sordos, no dejarse guiar por Él. Blasfemar significa exactamente mal-decir 
de alguien, normalmente por sus obras. Quien maldice al Espíritu de Dios, 
maldice las obras de Dios. 
 
 Es como ir a por agua a la fuente con un cántaro, ponerlo debajo del 
grifo y no quitarle el tapón. El cántaro está cerrado al agua, como el hombre 
-libremente- se puede cerrar a la gracia, aunque esté en misa. Y no es que 
Dios no quisiera perdonar a quien así peca, es que no puede perdonarlo, 
porque es el hombre quien rechaza el perdón, desde su libertad. El hombre 
desprecia el perdón de Dios y Dios no puede hacer otra cosa que respetar su 
decisión. Como si una rama de un árbol decidiera separarse del tronco. Esa 
rama estaría muerta sin remedio.  
 
 Frente a éstos están los del “corro”, que rodeaba a Jesús en aquel 
momento y por el que dice Marcos que el Maestro pasó su mirada: “Los que 
cumplen la voluntad de Dios”. Ésos son los verdaderos familiares de Jesús. 
Ésos han hecho una opción fundamental por Él y esa opción fundamental 
afecta a la totalidad de sus vidas. Al optar por Dios o contra Él, el hombre 
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construye su personalidad de justo o pecador. 
 

3. -  Conclusiones de la parábola.  
 

La primera conclusión es fe en Jesús. Él es el Mesías, el esperado por 
las naciones. Sus palabras y sus milagros así lo probaron. Jesús vino a 
cambiar la filosofía reinante y la cambió. El mundo no es el mismo.  

 
Tenemos que seguir a Jesús, como lo siguió el pueblo sencillo. Él no 

admite medias tintas, o se toma o se deja. Lucas, tras este pasaje del 
choque con las autoridades, pone en boca de Jesús esta afirmación: “El 
que no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo 
desparrama” (Lucas 11, 23). Todo el evangelio es una invitación a 
decidirse a favor o en contra de la persona de Jesús. Él no quiere a los 
tibios ni a los indiferentes. Hay que posicionarse.  

 
Todavía, veinte siglos después, sigue siendo Jesús el centro de la 

polémica. Para unos, el Hijo de Dios. Para otros, el poseído de Satanás. Y 
así será hasta el final de los siglos: signo de contradicción para que unos 
caigan y otros se levanten. 

 
Para nosotros, la gran conclusión es saber que Jesús tiene el poder 

sobre el mal, como ya fue profetizado en el llamado Protoevangelio 
(Primer evangelio), es decir, primera Buena Noticia anunciada en Génesis 
3 cuando, después de la caída, Dios maldice a la serpiente, figura del 
demonio, y le anuncia que un descendiente de Eva le aplastará la cabeza. 
Jesús tiene poder frente al mal. El mal es el que te quita la felicidad.  

 
Por eso, una vez más, la conclusión a esta parábola no puede ser otra 

que fe en Jesús, nuestro Salvador, el que nos soluciona los problemas. 
Como decimos en la misa todos los días “Él es el cordero de Dios, el que 
quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). A la fórmula que nos ofrece la 
Iglesia, yo le añado siempre “el único” , “el único que quita el pecado del 
mundo”. Solo Jesús es Dios y, por lo tanto, sólo Jesús puede quitar el 
pecado del mundo. Ni la Virgen, ni los santos. Jesús, sólo Jesús. San Pablo 
dice: “Nos ha sido dado un Salvador, Jesucristo, el Señor” . 
 

 LÁMPARA Y LA MEDIDA 
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“Les dijo también: ¿Se trae el candil para meterlo debajo del 
celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? No se 
enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino encima 
del candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así 
vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
den gloria al Padre que está en los cielos.  

 
Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que 

no llegue a saberse o a hacerse público. El que tenga oídos para oír 
que oiga. 

 
Les dijo también: Atención a lo que estáis oyendo: La medida 

que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque al que tiene 
se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener” 
(Marcos 4, 21-25; Mateo 5, 15; Lucas 8, 16-18). 
 
1. - Presentación de las parábolas. 

Estas pequeñas parábolas están recogidas en los tres evangelios 
sinópticos. Como son tan cortitas, he recogido el texto de los tres 
evangelistas refundiéndolos en uno solo. Mateo presenta la de la luz junto 
con aquel conocido pensamiento de Jesús sobre cómo habían de ser sus 
discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra… vosotros sois la luz del 
mundo”. Marcos y Lucas la sitúan a continuación de la parábola del 
sembrador, dentro todavía del ministerio de Jesús en Galilea, antes de la 
partida para Jerusalén. Se trata de sencillas enseñanzas de Jesús acerca del 
papel que habían de jugar sus discípulos en el Reino y que, naturalmente,  
nos las podemos aplicar nosotros. Te adelanto que el candil que se 
enciende es el Evangelio, la Buena Noticia que se proclama. Fíjate que en 
el versículo siguiente de Marcos se habla de la buena noticia, que es como 
un grano que se siembra en el campo y germina. 
  

Hay un pequeño matiz que diferencia la parábola de la luz en Mateo 
y Lucas. Para Mateo la luz es para que alumbre a los que “están en casa”, 
que es el texto que he recogido yo. Para Lucas la luz es para los que 
“entren en la casa”. Es un pequeño matiz, como si Lucas estuviera 
pensando en el mundo pagano y Mateo en el mundo ya cristiano. Marcos, 
por su parte, no especifica ni lo uno ni lo otro: se limita a decir que no 
tenemos que ocultar nuestras obras, sino que lo que se hace es para ser 
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visto por todos, no para que nos digan guapos, sino para que “Se dé gloria 
al Padre que está en el cielo” y que es el inspirador de esas obras buenas. 
 
 El celemín era una medida para los cereales que en Palestina tenía la 
capacidad de algo más de ocho litros (para otros 9, es igual) y en Castilla, 
donde se utilizaba habitualmente, era de la mitad de capacidad. Por 
extensión era también una medida de tierra de algo más de 500 metros 
cuadrados, que era el terreno que se utilizaba para sembrar el celemín de 
trigo. Cuando yo era pequeño, no se usaba el celemín, sino el almud, el 
medio almud y la cuartilla, que eran medidas para la misma finalidad, pero 
yo los recuerdo muy pequeños, quizás medio celemín, como mucho.  
 

2. - Reflexiones sobre las parábolas. 

Jesús está hablando a los presentes sobre el papel que debe jugar su 
discípulo en medio del mundo. Dicho de otra forma, la misión del 
discípulo en medio del mundo. “Vosotros sois la luz”. La luz siempre está 
hecha para el otro, para darse y alumbrar a los presentes. Hemos conocido 
a Dios. Él es el bien sumo, el mayor bien. El bien hay que difundirlo, que 
compartirlo. No se trata de gozar a solas; humildemente hay que 
compartir, sin imponer, ese bien que hemos descubierto y ha dado sentido 
a nuestra vida. Ni la luz se queda en la lámpara, ni la sal en el salero. 
Ambas están hechas para expandirse y hacer el bien a quienes nos rodean. 
  

Ya Isaías 49, 6 había dicho que el pueblo de Dios, a quien va dirigida 
la parábola, estaba destinado a ser luz de las naciones: “Te voy a poner 
por luz de las naciones, para que mi salvación llegue a todas las gentes”. 
Y, más adelante, nos dice el mismo Isaías: “La oscuridad cubre la tierra y 
espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece la gloria de Yavé. 
Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu gloria” 
(60, 2-3). Tenemos la responsabilidad de alumbrar a la sociedad que se 
quiera dejar alumbrar. Una vela encendida puede encender a miles, sin que 
por ello pierda nada de su luz. Igual tenemos que ser nosotros. 
 
 Estas parábolas de la luz y de la sal son muy bonitas y nos llevan a 
una sencilla reflexión. Lo que importa en la Iglesia no es la cantidad, sino 
la calidad. Me explico. Si tú tienes una sal desvirtuada, aunque le eches un 
puñado al cocido no vas a conseguir salarlo. O, lo que es lo mismo, si 
estando en el templo, se va la luz de noche y hay cuarenta linternas 
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mortecinas con las pilas gastadas, poco se va a ver. Si en vez de veinte hay 
sólo cuatro pero que tengan pilas nuevas y una luz potentísima, el templo 
se va a alumbrar. Va a ser como encender cuatro focos. El problema de la 
Iglesia no es el número, sino la calidad de los cristianos.  
 

Hoy esto es más importante que nunca, porque el mundo ha 
cambiado. La Iglesia de cristiandad, la sociológica, tiene sus días contados. 
Hay que darle peso a los cristianos, es decir, formación y experiencia de fe 
que los reconduzcan de una religiosidad que pudo valer en otro momento, 
porque el ambiente les era propicio, a una fe personalizada, que sea la 
respuesta a un encuentro con Dios que comprometa toda la vida del 
creyente. Y que no se quede en la periferia haciendo compatible poner una 
vela a Dios y otra al diablo. Esto mismo lo está diciendo el Papa y nuestros 
obispos todos los días, pero pocos escuchan al Papa. Seguimos con 
nuestras “flores a María”, ajenos a toda solidaridad. Se honra mucho a las 
imágenes de María y de los santos y poco a Jesucristo y su Palabra. Nos 
estamos quedando en lo folclórico. ¿Está siendo, o no, la religión el opio 
del pueblo? 

 
No podemos dejar de hacer cosas por humildad, para no ser 

reconocidos. Las obras buenas las tenemos que dar a conocer para que 
vean nuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. 
No podemos ser gheto, ni secta clandestina. Lo nuestro es alumbrar. Hay 
que evitar vanagloriarse, por supuesto, pero sin guardar la lámpara 
encendida debajo del celemín, sino ponerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de la casa. Uno de los problemas de la Iglesia es lo mal que 
vende lo mucho que hace. No estamos quietos. Cada Parroquia, con sus 
cristianos, hace más de lo que puede por los demás. Y sólo se ven los 
defectos o el folclore. Y, una vez que hemos dado a conocer al exterior lo 
bueno que hemos hecho, rezar aquello que dijo Jesús “Siervos inútiles 
somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”.  

 
La otra pequeña parábola de la medida, la pone Marcos junto con la 

de la luz, como hemos hecho nosotros; Mateo y Lucas también recogen 
estas palabras de Jesús, pero en otros sitios. Por ejemplo, Lucas, el 
evangelista de la misericordia, la pone en el contexto de la limosna o 
beneficencia: “Dad y se os dará: una medida buena, apretada, remecida, 
rebosante. Porque con la medida que midáis se os medirá a vosotros” 
(Lucas 6, 38). La parábola se puede aplicar al tema de la generosidad con 
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los necesitados, como hace Lucas, o a cualquier otro aspecto de la vida. 
Por ejemplo, tener entrañas de misericordia con los demás para que los 
demás la tengan con nosotros. Dios nos da multiplicado por cien lo que 
nosotros damos a los demás. En todos los órdenes, y éste es el sentido de 
la parábola. 

 
La frase con que termina la cita que te he puesto: “Porque al que 

tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener”, 
ya la hemos comentado en otras ocasiones. ¿Tiene un sentido 
escatológico?, es decir, ¿se refiere al final de los tiempos? Así la he visto 
comentada en algún autor (Samuel Oyin). La frase vendría a aclararse 
diciendo: El día del juicio, al que tiene (obras buenas) se le dará más (el 
cielo), y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener (lo que “cree 
tener”, pero que en realidad no tiene nada, porque sus obras no son de 
caridad, sino culto vacío. Éste ha amontonado rosarios, misas, procesiones 
y ofrendas florales a María, pero no ha sido solidario con el pobre. Y 
aquello sin esto, de nada sirve). 

 
Otros autores (como el jesuita Harrington) no miran tan lejos, sino 

más bien al presente: quien tenga inquietud espiritual, la aumentará al 
escuchar a Jesús, mientras que el que no la tenga acabará como una mayor 
ignorancia espiritual. Otros dicen que se trata simplemente de un refrán 
socio-económico de la época y de todas las épocas: el rico cada vez más 
rico y el pobre cada vez más pobre. 

 
3. - Conclusiones a las parábolas. 

Dos parábolas, dos conclusiones: La primera es que hay que 
alumbrar. Que la sociedad ha cambiado y los cristianos tenemos que dar 
respuesta a las nuevas situaciones. Muy buena la idea de nuestro Obispo 
de promocionar una lectura cristiana de la Palabra. Ojalá que esta idea se 
mantenga y nos lleve a un conocimiento de la Palabra que forme a los 
cristianos y los capacite para los nuevos retos que nos plantea una sociedad 
con mucho atraso en formación. Hemos perdido mucho tiempo. 

 
Hay otra conclusión para la parábola de la medida. Muchas veces 

vienen a pedir a la parroquia personas que han estado bien, pero a quienes 
les ha quebrado la empresa y están pasando momentos de verdaderos 
apuros. A éstos hay que ayudarle y punto. Pero siempre se me ocurre una 
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pregunta que, naturalmente, nunca les hago. Cuando estabas trabajando y 
las cosas te iban bien ¿cuánto dabas?, ¿nada? Es que éste es el problema de 
la parroquia y de cáritas: la falta de recursos. Pocos de los que vienen a 
pedir daban a la parroquia y a cáritas cuando podían dar.  

 
Mientras que estamos bien, nos olvidamos de los demás. Y, cuando 

viene la crisis a la familia, nos acordamos de los otros para que nos den. 
Naturalmente no podemos utilizar la medida que ellos utilizaron, pero 
pensemos en esta reflexión. Lo que se va a pedir a cáritas debía ser como 
una devolución de lo que previamente se le ha dado. Cáritas y la parroquia 
están para dar, pero para hacerlo tienen previamente que recibir. Si no es 
así, los fondos se acaban y no se puede hacer la caridad necesaria. 
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LA SEMILLA QUE CRECE SOLA 

En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: El Reino de Dios se 
parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de 
noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el 
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. 
(Marcos 4, 26-29).  

 

1. - Presentación de la parábola. 

Esta pequeña parábola es exclusiva de Marcos. El mensaje es el mismo 
que el del grano de mostaza que trae él en los versículos siguientes. La del 
grano de mostaza es común, con pequeñas modificaciones de detalles, a 
los tres sinópticos. Como ésta es específica de Marcos, la estudiamos sola, 
aunque el comentario sea más breve. En otro momento veremos la del 
grano de mostaza, también corta y con el mismo tema: El Reino.  

Te repito una breve explicación, que ya te he dado en otro momento: 
Aunque hablamos del Reino, sería preferible hablar del Reinado de Dios. 
Parece que la palabra Reino tiene más bien una significación localista: El 
Reino de España, o el Reino de Bélgica, por ejemplo. Con la expresión “El 
Reinado de Dios” parece que expresamos mejor lo que queremos decir: el 
Reinado en el mundo de la voluntad de Dios.  

Al decir Reino o Reinado de Dios no hablamos exactamente de la 
Iglesia, ni se limita a la Iglesia, ni coincide con la Iglesia. Es más que ella. 
La Iglesia está al servicio del Reino, lo anuncia, y en ella encuentra el 
Espíritu la tierra propicia para el crecimiento de la semilla del Reino. Dijo 
el Concilio que la Iglesia “constituye en la tierra el germen y principio del 
Reino”. Nosotros utilizamos indistintamente las palabras Reino, Reinado e 
Iglesia, una vez aclarada esta salvedad. Volvemos al tema. 

Es otra parábola de contrastes entre el sembrador que duerme y la 
semilla que no duerme, que crece continuamente. (Aquí ocurre lo que dice 
la psicología: “El sueño no interrumpe el aprendizaje”. Si lo último que 
haces al echarte a dormir es leer cinco o seis palabras en inglés, es fácil 
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que sueñes en ingles y repases, incluso más de lo que creías saber).  Como 
ves, el contraste es importante. El sembrador se muestra impotente ante el 
crecimiento de la semilla: “la semilla germina y va creciendo, sin que él 
sepa cómo”. 

 Jesús nos va a explicar sus planes, la idea que traía en la cabeza sobre 
su Reino. Y como no era fácil entender el misterio del Reinado de Dios 
sobre los hombres, él va a acudir a comparaciones sencillas para que todos, 
listos y torpes, las puedan entender. Ya vimos cómo Mateo, en su capítulo 
13, recoge siete parábolas explicando el misterio del Reino. Marco en este 
cuarto capítulo va a recoger cinco. Algunas, como la parábola del sembrador 
y el grano de mostaza, son paralelas en Mateo, Marcos y Lucas. Otras son 
exclusivas de alguno de los tres. O paralelas en dos evangelistas y no en los 
tres sinópticos. Por ejemplo, la parábola de la levadura sólo está en Mateo y 
Lucas y no está en Marcos. 
 
 Y eso por qué. Muy fácil. Juan evangelista dice en el capítulo 20, 30-
31: “Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que 
no están escritas en este libro. Éstas están escritas para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre”. Y en el capítulo 21, 25 vuelve a insistir: “Hay además otras 
muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni 
todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran”.  
 
 Juan nos está diciendo que Jesús en sus tres años de predicación hizo y 
dijo muchas cosas. Aprovechó bien el tiempo que traía. Otro tema distinto es 
lo que recoge cada evangelio, desde luego no todo lo que Jesús hizo y dijo. 
Cada evangelista es sacerdote-responsable de una comunidad. Hay una 
predicación general y común en la que unos recogen materiales de otros o de 
otras fuentes distintas a los otros. Esto ya te lo expliqué: es la cuestión 
sinóptica, que trataba de explicar de dónde venía cada palabra o hecho de 
Jesús. Además de lo dicho, tenemos que hay problemas distintos en cada 
comunidad que condicionan al evangelista-pastor a la hora de escribir.  
 
 Por ejemplo, si la comunidad de Mateo, para la que él escribe, tiene un 
problema interno de unidad, es natural que él recalque los momentos de la 
predicación de Jesús en los que habla de la necesidad de estar unidos para 
construir el Reino. Ya todo esto te lo expliqué cuando vimos la historia de la 
redacción de los evangelios y la cuestión sinóptica. Ahora que vamos a 
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explicar las parábolas pequeñas, era necesaria esta explicación antes de 
seguir. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 

 El Reino de Dios posee, como la semilla, una fuerza interior que lo 
llevará hasta su perfección final. El “día de la siega”, es decir, al final de 
los tiempos se recogerá la cosecha. El proceso de la progresiva 
implantación del Reino es tan dinámico como sorprendente y paradójico.  

 La frase fundamental que tenemos que aprendernos hoy de memoria es 
ésta: “La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo”. Son los 
caminos de Dios, distintos de nuestros caminos. Parece como si Dios jugara 
con sus profetas, con todos nosotros. Todo el día sembrando y esperando 
que nazca donde sembramos y el tallo aparece donde menos lo esperamos, 
donde creíamos que no habíamos puesto semilla. Y es que nunca 
comprenderemos cómo aquella semilla que debía germinar no germina, y 
aquella otra, que en principio no podía germinar, produce un fruto 
maravilloso. 
 
 Tan seguro es el éxito final del sembrador, la siega, como la llegada 
del juicio final y el Reino. Cuando llegue la hora, llegará la cosecha. Pero la 
hora la marca Dios, que da el crecimiento, no el hombre. Por esto entre la 
siega y la cosecha no podemos caer en el desánimo, ni en la impaciencia. 
Dios no para nunca, aunque  no sepamos muy bien cómo trabaja. Viene bien 
aquí el consejo de Santiago: “Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la 
venida del Señor. Mirad: el labrador espera el fruto precioso de la tierra, 
aguardando con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas o tardías. 
Tened también vosotros paciencia: fortaleced vuestros corazones porque 
la venida del Señor está cerca” (Santiago 5, 7-8). 
 
 No sabemos por qué en un terreno, malo a nuestros ojos, una semilla 
mal tirada, mal cultivada, ha despuntado con facilidad, y por qué en otra 
parte, a pesar de las predicaciones, los planes pastorales, los esfuerzos 
sinceros, todo ha ido a la ruina. El secreto está en la fuerza interior. Y ésa se 
nos escapa de todo control. Lo único que sabemos es que, como del grano 
sale el fruto, de la siembra sale la siega. Lo nuestro es sembrar y, hecha la 
siembra, esperar. Dios da el crecimiento. Solo llegará el momento de la 
siega. La hora de Dios tiene que venir sola. Pero todo este proceso no es 
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como el nacimiento de un gurumelo debajo de una encina. El hombre tiene 
que colaborar con Dios, sembrando primero y segando después. En buena 
parte ya está aquí presente y vemos frutos de lo que sembramos. ¿O no 
estamos viendo comer a los cientos de niños de nuestras misiones? En esto 
del Reino, en el principio hay algo del final. Estamos sembrando y 
recogiendo, a la vez que sembramos. 
 
 No lo entenderemos nunca porque no es cosa nuestra. Al final, lo 
único que queda claro en la parábola es el enorme poder de la semilla 
porque ella puede germinar donde nada debería crecer. A veces te 
encuentras un niño, un joven cuyos padres y ambiente son “atípicos”. ¿De 
dónde ha salido éste?, te preguntas. Y otras veces ves a unos padres 
estupendos y la semilla no germinó en sus hijos. Son los misterios del 
Reino, los caminos de la gracia. 
 
 Las parábolas del Reino iban dirigidas a todos, pero después “a sus 
discípulos se las explicaba a solas”. Y es allí donde los apóstoles 
comprenderían la razón que late en el Reino: los caminos de Dios, el 
misterio de la gracia. Dios conoce el corazón del hombre y sus razones y 
sabe lo que hay dentro de cada uno. Su juicio sobre el hombre es distinto al 
nuestro: un juicio de amor. Donde nosotros, por ejemplo, vemos a una 
prostituta, Él ve una hija. El amor es lo que puede cambiar el Sahara en un 
jardín. Y lo que hace posible lo imposible. El amor es incomprensible. No 
sabemos nunca de dónde viene, ni adónde va. El amor es como el viento de 
Dios: se mueve a su gusto, sin control por nuestra parte. 
 
 Los hombres de todos los tiempos sentimos la tentación de reducir a 
Dios a nuestros cálculos, intereses, necesidades y expectativas. Y si el juicio 
de Dios no coincide con el nuestro, nos surgen mil dudas y cuestiones: ¿Qué 
hace Dios? ¿No da la impresión de que la marcha de su Iglesia da saltos y 
giros imprevistos? El Espíritu Santo nos sorprende continuamente. Segamos 
donde apenas sembramos, mientras se pierde gran parte de nuestra semilla. 
Parece que Dios está poco pendiente de sus sembradores y, a veces, hasta 
quedamos en ridículo. Todas estas quejas las había expresado ya mucho 
antes el salmista: “¿Por qué han de decir los paganos: dónde está tu 
Dios?” (Salmo 79, 10). 
 
 Jesús responde diciendo que, pese a todo, confiemos en Dios y su 
palabra y no seremos defraudados. Aunque de forma oculta y callada, 
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siempre está presente y opera a favor de su Reino, que es tanto como decir, a 
favor de la humanidad. 
 
 No debemos reducir el misterio y la acción de Dios a lo que nosotros 
vemos y percibimos. El mensaje de la parábola es éste: “¡Tú siembra! Todo 
lo demás lo hace  Dios. No lo midas con tu patrón de medida. Ten 
confianza. La cosecha está segura, aunque no la veas en tu entorno”. 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 La más evidente conclusión, es que lo nuestro es sembrar y ahí termina 
nuestra misión. La semilla, la Palabra, está dotada de una fuerza interna, que  
hará que germine, sin que nunca sepamos cómo, ni la podamos controlar. 
 
 La cosecha es segura, como en la parábola del sembrador. A pesar de 
todas las dificultades, la plenitud del Reino llegará. Sin sorpresa, poco a 
poco: se siembra el Evangelio y poco a poco fructifica, primero la hierba, 
luego la espiga, después el grano. Tenemos que vivir la siembra sin angustia. 
La fuerza de la predicación es irresistible, porque es Dios quien hace crecer 
la semilla. De nosotros depende el sembrar, de Dios el crecimiento. Así, la 
cosecha abundante está asegurada, a su tiempo oportuno: el día de la siega. 
Este día de la siega subraya la naturaleza escatológica del Reino. Así nos lo 
dejó dicho Joel 4, 13: “Echad la hoz, pues la mies está madura”. Y el 
Apocalipsis 14, 15: “Salió otro ángel del templo y gritó al que estaba 
sentado en el trono: mete tu hoz y siega porque ha llegado la hora de la 
cosecha, cuando la mies de la tierra está bien madura” . El Reino de Dios 
es semejante a todo este proceso que describe la parábola. 
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EL PORTERO QUE TIENE QUE VIGILAR 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, 
nadie sabe nada,  ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el 
Padre. 

Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual 
que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de 
sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad 
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea 
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros, lo digo a todos: ¡Velad! (Marcos 13, 31-37).  

1.- Presentación de la parábola. 

         Esta pequeña parábola  que apenas llega a la media docena de 
versículos la hemos presentado como exclusiva de Marcos, pero su 
pensamiento es común a otras muchas parábolas tanto de Mateo como de 
Lucas: la parusía, es decir, la segunda venida del Señor, ahora ya con poder 
y majestad, no en la humildad de Belén. Pensad por ejemplo en la parábola 
de los talentos o en las palabras de Lucas 12, 39-40. “Entendedlo bien: si el 
dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no le permitiría 
abrir un boquete; lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora 
que menos penséis, vendrá el Hijo del hombre”.  Y las de Mateo 24, 42-44, 
en las que no se sabe a qué hora viene el ladrón a robar en casa, y en tantas 
de los evangelios que nos invitan a la vigilancia.  

         El tema de la vigilancia ante la segunda venida de Jesús es una de sus 
enseñanzas más importantes y repetidas. La pasividad, el conformismo y el 
miedo no son actitudes del discípulo de Cristo. Lo nuestro es la vigilancia y 
la creatividad. Vamos también nosotros a recordar lo que ya sabemos sobre 
esto, que tampoco nos viene de más insistir sobre lo mismo. No recuerdo 
quién era el que decía: “El buen maestro es el que repite mucho”. Vamos 
nosotros a repetir mucho. En Mateo y Lucas es un ladrón el que se puede 
presentar (el enemigo), en Marcos es el mismo Jesús (el dueño) el que se va 
a presentar en nuestras vidas. 

         Del contenido de la parábola no tengo mucho que explicarte. Si acaso 
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decirte que ellos, siguiendo la costumbre militar romana, dividían la noche 
en cuatro momentos en los que se relevaban las guardias nocturnas: el 
atardecer, la medianoche, el canto del gallo, y el amanecer. Sea cual fuera la 
hora en que se presentara el dueño viajero se encuadraría dentro de una de 
estas cuatro vigilias.  

         Dice la parábola: trabajad y estad alertas que en cualquiera de estos 
momentos vendrá el señor a tomaros cuenta de vuestro trabajo. Coloca la 
posible llegada del señor en una de las vigilias nocturnas, es decir, en las 
horas en que el cuerpo pide dormir,  por lo que hay que estar más en tensión 
para no caer en un sueño profundo que nos impida darnos cuenta de la 
llegada de quien va a juzgar nuestro trabajo. Sobre todo el portero de la casa. 
Como te imaginas, el portero nos simboliza a todos en esta parábola: Papa, 
obispos, sacerdotes, catequistas, padres de familia. En tiempos de Jesús iba 
dirigida al sanedrín, a los sacerdotes, escribas, es decir, a los responsables y 
dirigentes espirituales del pueblo. 

       Este capítulo trece de Marcos, está escrito en clave escatológica. Si lo 
tienes delante en tu Biblia, fíjate que todo comienza con una visita de Jesús y 
los suyos al templo. Al salir, uno de los apóstoles comenta la grandeza del 
templo y Jesús le dice: “¿Ves estas grandiosas construcciones?, pues no 
quedarán de ellas piedra sobre piedra que no sean destruidas”. A los 
apóstoles les preocupa la predicción de Jesús y se interesan por el cuándo 
sucederá. Ellos piensan que ese día será el fin del mundo y lo esperan 
glorioso, con el establecimiento del Reino de Dios y ellos como posibles 
protagonistas.  

        Jesús no cae en la tentación de decir el cuándo. Sólo el Padre sabe el 
cuándo. Posiblemente también Jesús sabía el momento de la hora final, pero 
no trae la misión de revelarlo. Digo sólo que es posible. Tal vez cuando dice 
“ni el Hijo del hombre sabe la hora”, está queriendo decir: no la sabe con 
conciencia comunicable, es decir, no puede comunicarlo porque esa 
revelación compete sólo al Padre. Como cuando tú sabes una noticia y no la 
puedes o debes comunicar, dices “no lo sé”. No lo sabes con conciencia 
comunicable. Tu “no lo sé” significa: no lo puedo decir yo, que lo diga el 
interesado. No sabemos si Jesús hizo lo que se llama una “restricción 
mental”, pero como Dios que era pienso que lo debía saber. A lo largo de la 
historia ha habido adivinos de tres al cuarto que han puesto fecha al fin del 
mundo. Jesús no lo hizo.  
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          Él comienza unas reflexiones sobre el futuro, tanto de la ciudad de 
Jerusalén como de ellos mismos, y de las persecuciones que habrían de 
sufrir. Como final del capítulo,  recalca sus enseñanzas con las parábolas de 
la higuera, cuyas ramas tiernas son preludio del cambio de estación (son los 
signos de los tiempos de los que sus discípulos han de estar pendientes), y 
con ésta del hombre que sale de viaje y vuelve de improviso. Éste es el 
contexto que motiva la parábola: es el testamento de Jesús antes de su pasión 
y muerte. Así se entiende mejor. 

       El viaje del hombre que se ausenta de su casa representa la ausencia de 
Jesús tras su ascensión a los cielos y el regreso al final de los tiempos, que se 
producirá de forma inesperada. Las distintas tareas que encomienda a los 
criados pueden representar a los distintos servicios o carismas que 
realizamos en la Iglesia, a la que representa la casa de la parábola, hasta la 
vuelta del Señor.  

       2. - Reflexiones sobre la parábola. 

       La Iglesia primitiva, a la que directamente fue dirigida la parábola por el 
presbítero Marcos, entendió perfectamente la interpretación alegórica que 
identifica al ladrón y al señor viajero con Jesús. Y la llegada del ladrón o el 
regreso del dueño siempre representaron a la Parusía o el final de los 
tiempos y el final de nuestro tiempo. Ya sabes que el final de los tiempos en 
la Iglesia primitiva era algo que se esperaba a corto plazo. Ya, más tarde, 
Pablo y los demás insisten en que no saben el cuándo y no lo esperan tan 
inminente. De todas formas la llamada a la vigilancia está ahí.  

        Si pensamos en el final de nuestra vida, puede haber una muerte que 
avise, con una larga enfermedad de las terminales (un cáncer) o puede haber 
una muerte repentina, sin aviso previo (el infarto). Mal dicho, porque aviso 
previo sí hay. Todos estamos avisados por estas parábolas de Jesús. De lo 
que no hay dudas es que de forma repentina o con aviso previo, nos tenemos 
que morir. Jesús nos ha avisado de todo y sabemos por Él mismo que “El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Marcos 13, 31). 
Con estas palabras Jesús recalca la autoridad divina de sus enseñanzas. 

        Tanto al padre de familia, que tiene que vigilar su casa para que no se le 
cuele el ladrón que viene de noche, como a  los responsables de las distintas 
tareas que deben estar perfectamente hechas cuando llegue el señor, les 
corresponde un estado de tensión porque más o menos pronto tendrán que 
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rendir cuentas. Al portero se le encarga vigilar la puerta. En la parábola de 
hoy, éste es el responsable principal. En la del ladrón, el padre de familia 
que ha de vigilar su casa.  

        La obligación de la vigilancia afecta de forma primaria a quienes tienen 
responsabilidades de gestión, para que no entre quien no queremos que entre 
en la casa (el demonio): sea el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
catequistas, los padres de familia. Somos nosotros los que tenemos que 
avisar a nuestra gente de la importancia de estar siempre pendientes de sus 
tareas, sin dejarnos dormir ni llevar por la apatía, la tibieza o el cansancio. 
Os suelo repetir que los padres y responsables no podemos bajar la guardia, 
porque el maligno no la baja, sino que es, en palabras de San Pedro, como 
“un león rugiente que ronda buscando a quién devorar” . 

         El “Estad atentos y vigilad” del comienzo, equivale, en el caso del 
portero, a no dormir en toda la noche, porque él es el que tiene que 
responder de que el ladrón no llegue por sorpresa ni que su señor se presente 
y  nadie lo esté esperando. Por lo menos que lo espere el portero, que ya se 
encargará de dar el grito para que todos despierten y se dispongan a recibir 
al señor o a pelear contra el ladrón. Esta vigilancia de los responsables es 
“La preocupación por todas las iglesias”, de la que habla San Pablo en IIª 
Corintios 11, 28. Y continúa él en el versículo siguiente: “¿Quién desfallece 
sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase?”.  

          Es la preocupación por cada iglesia, es decir, por cada hijo o por cada 
persona encomendada a nuestra custodia, como responsables de la 
comunidad. Pablo vivía en su propia carne los problemas, las 
preocupaciones y los peligros que asaltaban a los suyos. Tenemos que 
vigilar el peligro de una televisión en nuestras casas, cuando los niños son 
pequeños. Y sus entradas y salidas, cuando son mayores. Por lo menos 
mientras estén bajo nuestra responsabilidad. El resto de sus vidas, sólo 
dentro de lo que podamos. 

       La última frase de la parábola dice: “Lo que os digo a vosotros, lo digo 
a todos: ¡velad!”. Tiene un primer sentido claro: a todos nos incumbe el 
tema de la vigilancia. Pero tiene otro sentido: lo que yo os digo a vosotros, 
decídselo vosotros a los vuestros. Hoy, gracias a Dios, la vida se alarga 
mucho y padres e hijos coinciden en el momento de la educación de los 
pequeños. Con mucha prudencia, vigilad los ancianos para que vuestros 
hijos estén vigilantes con vuestros nietos. Que no seáis sólo el burro de carga 
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al que se le encomiendan todas las responsabilidades de llevar y traer los 
hijos al colegio y de cuidar de ellos. Todo esto está muy bien, si se trata de 
ayudar a nuestros hijos, pero no nos olvidemos de ser educadores con sus 
padres y de cuidar de que los padres no hagan dejación de sus funciones. 

       3. - Conclusiones sobre la parábola. 

        Las mismas de todas las parábolas de la vigilancia. El sentido no ofrece 
dudas. Jesús utiliza ejemplos normales de la vida diaria para dar una 
enseñanza a sus discípulos y a todos nosotros, a través de ellos. Un ladrón 
que roba una casa o un dueño que sale de viaje y tiene que regresar son el 
pretexto para ponernos en alarma de una situación que, antes o después, 
tendremos que afrontar en nuestras vidas: la llegada de Dios a tomarnos 
cuenta del aprovechamiento que hayamos hecho del tiempo del hombre, de 
que hemos dispuesto.  

      Las parábolas, como todos los ejemplos, nunca son perfectas. Hay una 
diferencia entre la llegada del ladrón o la del dueño respecto a la llegada del 
Señor a nuestras vidas: que aquéllas pueden ser tristes, si el dueño es un 
señor muy exigente. La del ladrón siempre es temible. En cambio, la parusía 
o llegada del Señor a nuestras vidas, tiene un carácter alegre, de reencuentro 
definitivo: salimos de Dios y a Dios volvemos. De recogida de frutos. Es el 
tiempo de la cosecha, del que habla la parábola de la cizaña: “Recoged mi 
trigo bueno y guardadlo en mis graneros”. Es el momento de la alegría. 
Pero esta pequeña diferencia no quita nada al sentido de alarma positiva y 
vigilante en que hemos de estar siempre, que es el mensaje de la parábola. 
Vigilemos, no seamos porteros soñolientos. 

      La mejor conclusión final, creo que debe ser un examen de conciencia, 
hecho por cada uno de nosotros, principalmente por quienes tenemos 
responsabilidades. ¿Nos está el maligno pisando el terreno? o ¿mi casa y los 
míos viven cerca del Señor? El gran sufrimiento para muchos padres es el 
alejamiento de sus hijos de la casa de Dios. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor 
es que nuestro comportamiento sea para ellos un interrogante ante el 
testimonio positivo de vida que le damos: ¿Por qué mis padres son así? Y 
por lo menos que nuestra casa sea para ellos el descanso del guerrero a 
donde se acerquen a encontrar la paz. Si, además, están cerca de Dios, mejor 
que mejor. 
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LO NUEVO Y LO VIEJO 
 

“Entonces se acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿Por 
qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? 
Jesús les dijo: ¿Pueden acaso  los invitados a la boda ponerse tristes 
mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será 
arrebatado el novio; entonces ayunarán. 

Y les dijo una parábola: Nadie rompe un vestido nuevo para 
echar un remiendo a uno viejo; de otro modo desgarraría el nuevo y 
al viejo no le iría el remiendo del nuevo. 

Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos; de otro 
modo el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y 
los pellejos se echarían a perder; sino que el vino nuevo se echa en 
pellejos nuevos; nadie, después de beber el vino añejo quiere del 
nuevo, porque dice: el añejo es mejor” (Lucas 5, 33-39;  Mateo 9, 
14-17: Marcos 2, 18-22). 

  
1. - Presentación de las parábolas. 

Estamos ante dos pequeñas parábolas recogidas casi con las mismas 
palabras por los tres sinópticos. La ocasión fue una pregunta que hacen a 
Jesús los discípulos de Juan el Bautista sobre el ayuno, aunque Lucas no 
especifica que fueran los discípulos de Juan los que vinieron a preguntarle. 
Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban voluntariamente para pedir 
así la pronta venida del Mesías. (Los fariseos ayunaban todos los lunes y 
jueves, aunque el único día obligado era el del Yom Kippur, el día de la 
expiación ¿Te acuerdas?). Esto explica la respuesta de Jesús. No van a 
ayunar sus discípulos pidiendo la pronta venida del Mesías, cuando el 
Mesías es Él, que ya está aquí. Cuando Él se marche, tendrán tiempo de 
ayunar. Les responde con una imagen en la que Él es el novio y sus 
discípulos los invitados cercanos del novio. 

 
Las parábolas son fáciles de entender. El vestido viejo y el pellejo viejo 

representan el judaísmo, el Antiguo Testamento, donde se encuentran 
situados los discípulos de Juan y los fariseos. El vino nuevo y el vestido 
nuevo es el nuevo Reino inaugurado por Jesús. Éste, con un respeto 
absoluto a la Ley, quiere hacer algo nuevo y lo que trae y enseña 
representa una novedad total. Jesús no vino a destruir la Ley, pero sí a 
darle su plenitud: “No penséis que he venido a destruir la Ley y los 
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Profetas. No he venido a destruir nada, sino a darles plenitud” (Mateo 5, 
17). Frente al ayuno, que es señal de tristeza y penitencia, Jesús lo que 
propone es vivir la alegría de la presencia de Dios entre nosotros. Respeto 
total al ayuno, en su momento, (Jesús hizo un largo ayuno al comienzo de 
su vida pública) y a todo el Antiguo Testamento, pero aquél no era el 
momento porque Él estaba con los suyos. 

 
2. - Reflexiones sobre las parábolas. 

La última frase del texto que te he puesto es sólo de Lucas: “ Nadie, 
después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice: el añejo es 
mejor”. Te recuerdo que Lucas fue discípulo y compañero de penas y 
fatigas de Pablo. Esa frase rezuma un poco de amargura por la experiencia 
del rechazo que recibe la novedad del cristianismo de parte de los judíos 
viejos que se sienten seguros en su Antiguo Testamento y rechazaban a 
Pablo y a Lucas, que venían con novedades. Como antes habían rechazado 
a Jesús. “El añejo es mejor”, les decían. No estaban por la novedad del 
Reino. Hoy pasa exactamente igual. Nadie quiere cambiar, ni renovar. Se 
sienten seguros con sus antiguas prácticas. Un sacerdote que tenga fama de 
renovar y de progresista, es rechazado antes de llegar. Así ha sido, es y 
será siempre. 

 
Ésta es la primera reflexión que te ofrezco. Es muy cierta. Frases como: 

“siempre ha sido así” o “se va a cargar Vd. nuestra fe”, las he oído muchas 
veces. La gente está muy dispuesta para cambiar del carbón a la 
vitrocerámica, o de las señales de humo al móvil. Cambios tecnológicos 
todos los que Vd. quiera, con facilidad y agrado. Y esto hasta los más 
humildes e incultos. Pero de cambiar las ideas nada de nada. Ni siquiera 
los más refinados intelectualmente. 

  
Admiro el entusiasmo de personas buenas, yendo detrás de un santo, 

como si estuviéramos en el siglo dieciséis, cuando ya estamos en el 
veintiuno. No les proponga planes nuevos de formación cristiana y 
acercamiento a la Biblia. Ellos están en lo suyo y de ahí no los mueve 
nadie. Por mucho que los signos de los tiempos nos reclamen una fe 
personalizada, ellos siguen con su fe sociológica, de mucho número, sin 
preocuparse por el peso. Como el cambio es intrínseco al mensaje de 
Jesús, ellos prefieren no oír el mensaje de Jesús a tener que cambiar.  
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Recuerdo mucho una idea de San Pablo, que ha sido clave en mi forma 
de vivir: “No os acomodéis al mundo presente, sino renovaos con la 
transformación de vuestra mente para que podáis comprender cuál es la 
voluntad de Dios, lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto” (Romanos 12, 
2). Este pensamiento de renovarse, transformando la mente, ha sido actual 
durante veinte siglos, pero hoy que el mundo va acelerado en la 
transformación, es más vital que nunca. En lo conocido está la seguridad. 
La experiencia me lo dice: para la mayoría “El añejo es mejor”.  

 
Dice la parábola: “ Días vendrán en que les será arrebatado el novio; 

entonces ayunarán”. Es el tiempo de la Iglesia, nuestro tiempo. Con la 
ascensión al cielo, Jesús se fue (el novio fue arrebatado al cielo) y 
comenzó el tiempo del Espíritu. En la parábola se distinguen bien los tres 
tiempos: el Antiguo Testamento, el tiempo de Jesús y el tiempo de la 
Iglesia. El tiempo de Jesús es un tiempo bisagra. Él estaba presente entre 
los suyos. Nada tenían que temer los amigos del novio, mientras el novio 
estaba presente. Es el tiempo de la boda, con su luna de miel. Ayunar en 
una boda, sería la mayor ofensa al novio, negarse a la participación plena 
en la celebración. La boda es tiempo de alegría y no de tristeza. Así lo 
predijeron los profetas.  

 
Dice también la parábola: “ Nadie rompe un vestido nuevo para echar 

un remiendo a uno viejo… Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos 
viejos”. Si se hace se produce el desastre. Y eso es lo que estaban haciendo 
los discípulos de Juan y los fariseos, al ayunar en presencia de Jesús. Las 
antiguas tradiciones y costumbres de Israel habían perdido su capacidad de 
cambio. Son incompatibles con la nueva situación. Jesús es el vino nuevo 
que nos ha dado el Padre. Dejó dicho Isaías 43, 19: “He aquí que yo lo 
renuevo todo, ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el 
desierto un camino, ríos en la estepa”. Y en Apocalipsis 21, 4-5 dice: 
“Mirad que hago  un mundo nuevo, porque el mundo viejo ha pasado”. 

 
3. - Conclusiones de las parábolas. 

Yo te saco una única conclusión: pensar, rezar, aprenderte de memoria 
y recordar muchas veces la frase de San Pablo a los Romanos: “No os 
acomodéis al mundo presente, sino renovaos con la transformación de 
vuestra mente para que podáis comprender cuál es la voluntad de Dios, 
lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto”. Renovarse o morir. Un cristiano 
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tiene que ser, a la vez y por igual, conservador y progresista. Conservador 
del depósito de la fe que ha recibido de los apóstoles y de la sana tradición 
de la Iglesia. Progresista, porque ese mensaje lo tiene que hacer presente 
en el mundo en que vive. Un mismo fondo con una forma siempre 
cambiante. 
 

Decir: “Siempre ha sido así” o “a mí no me hacen cambiar en mis 
ideas”, en los tiempos en que vivimos, es pecado. La Iglesia no se puede 
quedar en el siglo dieciséis, sino que tiene que ir ya por el veintidós, para 
tirar del mundo y no ser una rémora en la sociedad. El perfil del hombre 
moderno es otro y cambia continuamente. ¿Por qué los cambios nos cogen 
siempre con el pie cambiado? El evangelio conserva toda su frescura y 
tiene mensaje vigente para el hombre de hoy, pero la Iglesia huele a viejo 
que apesta. Y no es que nos acomodemos a este siglo. No, de ninguna 
manera; se trata de hacer inteligible al hombre de hoy el mensaje de 
siempre. ¿Y cómo, me preguntarás? Volviendo a la fuente, a Jesús, a su 
evangelio. Predicar más a Jesús y menos a los santos. Sólo Jesús nos puede 
salvar. 

 
Hace veinticinco siglos que un gran filósofo griego, Heráclito, 

pronunció una célebre frase que se ha repetido continuamente a lo largo de 
la historia: “Todo cambia”. Y es verdad. Recuerdo que volví a Minas de 
Herrerías treinta años después de salir de la que fue mi primera parroquia y 
no la conocía de lo cambiada que estaba. Igual me pasó en San Bartolomé, 
cuando he vuelto. Lo mismo en San Juan del Puerto.  
 

¿Sabes qué es lo único que no ha cambiado en San Juan? El Corazón de 
Jesús de la Plaza de la Iglesia. Las estatuas no cambian. Son las únicas que 
permanecen igual. ¡No seas estatua! Sé persona. Me apunto al anuncio de 
El Corte Inglés: ¡Qué grande es ser joven! En la tecnología y la 
informática nos puede costar más adaptarnos porque se nos han presentado 
de golpe, y por esta causa puede ser perdonable que no nos manejemos con 
el teléfono o el ordenador, pero en el mundo de las ideas es distinto. Sólo 
es necesario abrir la inteligencia a los razonamientos. ¡Sé joven! 

 
Los apóstoles están contentos, se les ve gozosos. Y es porque están con 

Jesús. Lo están gozando. Es el tiempo de la presencia del novio. Y esta 
presencia los tiene contentos. Llegará el momento en que el novio les sea 
arrebatado. Y llegará el tiempo de ayunar. Esa suerte la tuvieron los 
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apóstoles que pudieron convivir físicamente con él. En nosotros habita su 
Espíritu. Y, aunque Jesús se fue físicamente, continúa entre nosotros.  
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LA PAJA Y LA  VIGA 
 

“En aquel tiempo, ponía Jesús a sus discípulos esta 
comparación: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 
caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su 
maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su 
maestro.  

 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el 

ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la 
mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? 
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás 
claro para sacar la mota del ojo de tu hermano” (Lucas 6, 39-
42; Mateo 7, 1-5). 

 

1. - Presentación de la parábola. 

Estamos ante un texto bonito que es muy conocido por todos y que, con 
frecuencia, lo sacamos a relucir. Como ves, lo recogen Lucas y Mateo, sin 
apenas diferencias. Por ejemplo, lo del ciego, guía de ciegos, Lucas lo 
aplica a los discípulos, mientras que Mateo lo aplica, además en otro lugar, 
a los fariseos. Poco más de diferencias. 

 
Te adelanto el tema de hoy: vamos a hablar de la crítica, tema que a todos 

nos interesa. Los filósofos griegos solían decir que “la virtud está en el 
centro”. Por eso podemos decir que el tema es éste: Ni crítica ligera, ni 
fácil pasotismo. Esto es: ni criticar por criticar, ni desentendernos del 
prójimo. Los dos extremos son malos, por eso te digo que nos tenemos que 
mover entre la crítica y el pasotismo del hermano, el pasar de todo. 
  
 Nuestra sociedad occidental y desarrollada vive envuelta en muchas 
contradicciones. Una de ellas es que junto a una permisividad y pasividad 
total, por ejemplo, ante la muerte de millones de personas por hambre, 
abortos, guerras, etc. es extremadamente puritana y respetuosa en lo 
concerniente a la intimidad personal. Este respeto a la inviolabilidad perso-
nal, lleva con frecuencia a justificarlo todo de manera que convierte al 
individuo en artífice de su propia moral, en patrón de sí mismo, como si las 
cosas estuvieran bien o mal, según le parezcan a él.  
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 Este “no meterse nadie en terreno de nadie”, se guarda celosamente 
ante el peligro real de que el otro nos pare los pies aduciendo la consabida 
frase de que “ése es mi problema”, “no te metas en mis cosas, que yo no me 
meto en las tuyas” o “a mí me parece así y punto”. A veces se puede llegar 
al extremo de decir a las doce del día: “Para mí es de noche” o “dos y dos 
son seis”. En seguida saltarán los presentes justificando cualquier disparate 
con el consabido: “Es su opinión”. Hasta lo no opinable, porque es un dato 
real, se justifica con esa frase. 
 
 Así podemos acabar siendo islas respecto a  los otros, viviendo en el 
fondo de nuestro corazón la célebre frase de Caín: “¿Acaso soy yo el 
guardián de mi hermano?” Y nada más lejos del evangelio de Cristo que 
este fácil pasotismo, que los hombres nos desentendamos unos de otros; y 
nada más cercano a la voluntad de Cristo para construir la comunidad de 
creyentes que una oportuna corrección fraterna, con tal de que sea 
corrección hecha fraternalmente, es decir como entre hermanos, y que sea 
aceptada así por el que la recibe, y lo será en la medida en que se haga con 
cariño y respeto al que necesita esa corrección fraterna. Siempre tenemos 
que tener en cuenta que sólo Dios es el último juez porque sólo Él conoce lo 
que hay en el corazón de cada uno. Nosotros sólo vemos las apariencias y 
éstas muchas veces nos engañan. En ocasiones podremos juzgar pero 
siempre siendo muy indulgentes, porque también nosotros somos humanos. 
 
 Hago toda esta introducción porque en estos vientos -estupendos 
vientos- que corren de “respeto” a la persona tenemos el peligro de 
encontrar en el Evangelio, en la frase de la viga y la mota, una disculpa o 
justificación para distanciarnos del hermano, no complicarnos con la 
corrección fraterna y caer en el mortal pasotismo de “yo a lo mío, que 
bastante tengo con quitar la viga de mi ojo”. Nos puede parecer hasta más 
humilde. Y nada más lejos, por supuesto, del espíritu de Jesús. Tú sí eres el 
guardián de tu hermano. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 

¿Cómo tenemos que ser los discípulos de Cristo, a la luz de esta 
Parábola de hoy? Y una segunda pregunta: ¿Cómo tiene que ser nuestra 
crítica, nuestra intervención en la vida del hermano para que sea cristiana? 
Vamos a intentar responder a estas dos cuestiones en esta reflexión sobre 
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la parábola de la mota y la viga en el ojo. 
 
 Cualidades del discípulo de Jesús: Creo que lo que Jesús buscaba al 
pronunciar el evangelio de hoy era, sencillamente, señalar estas virtudes que 
deben adornar a su discípulo: 
 
 .. Necesita ser lúcido, no ciego, lo que lleva consigo estar en continuo 
proceso de aprendizaje. Quien desee dirigir a otro tiene que hacerse de una 
visión muy clara del camino a recorrer y de un corazón muy puro. “Tu 
Palabra es luz para mi mente”, dice el salmo. Frente a tanta palabrería que 
nos rodea, tenemos que llenar nuestra mente de la luz de la Palabra de Dios. 
Ésa es la lucidez que Jesús quiere en sus discípulos. Nunca juzgamos las 
intenciones del corazón del otro. El juicio corresponde sólo a Dios. Nos 
limitamos a constatar la mala hierba en el comportamiento del otro y le 
ayudamos a arrancarla, si él quiere.  
 
 .. Permanecer en una continua conversión personal: la viga del propio 
ojo, antes que la mota en el del hermano. Es la humildad del que se sabe tan 
necesitado de conversión como los demás. Al que es humilde se le escucha. 
Si hoy ha caído el hermano, mañana puedes caer tú. Por tanto, antes de 
acercarte a corregir, haz una breve oración y comprende en ella que todos 
somos pecadores, tú más que tu hermano. Y que lo que vas a hacer se trata 
sólo de “hoy por mí y mañana por ti”. Las críticas buenas son “panes 
prestados”, como decía mi madre de los regalos de boda.  
 
 .. Fructificar en obras buenas (árbol sano). Tiene que ser un hombre 
bueno. A éste se le reconocerá en sus palabras y, sobre todo, en sus hechos. 
Si no eres reconocido como una buena persona ¿Quién te va a escuchar? 
Para acercarse al otro y corregirle un defecto, es necesario que antes 
tengamos un prestigio ante él, que nos reconozca como buena persona y 
humilde, hasta en la forma de hablar. Siempre usando la sonrisa y el “Me 
perece que…” o “¿No te parece que…?”. Hay que entrar tanteando y si 
vemos que el otro se encoge como los caracoles cuando los tocas, dar 
marcha atrás y retirarnos un poco. La discreción y el tacto son muy 
importantes en este tema. 
 
 Cómo debe ser nuestra crítica: La crítica del discípulo de Jesús debe 
pretender un discernimiento entre el bien y el mal que nos rodea. Creo que 
tendríamos que saber guardar un justo medio entre aquellas dos reco-
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mendaciones de San Pablo a Timoteo: “Algunos se han dado a vanas 
palabrerías; pretenden ser maestros de la ley, cuando no saben lo que 
dicen, ni entienden de lo que dogmatizan” (1ª Timoteo 1, 6-7). Y aquella 
otra: “Te pido encarecidamente: Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de 
instruir”  (2ª Timoteo 4, 2). 
 
 Dios nos ha encomendado a todos el cuidado del hermano. Somos 
profetas entre los nuestros, como lo fue Jeremías: “Hoy te establezco sobre 
pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para 
edificar y plantar” (Jeremías 1, 10). Un difícil equilibrio que el hombre 
nuevo tiene que encontrar en el contacto con Dios en la oración y en la 
meditación de su palabra, que es la que da lucidez a la mente, y en la 
humildad. 
 
 La palabra nos advierte hoy frente a la crítica destructiva, la que se 
hace sin ton ni son, la del mercado, el consultorio o el bar. Esa crítica en la 
que el criticado “queda hecho un guiñapo”. Es lo que nosotros decimos 
“cortar un traje” . ¡Pobre del que caiga en ciertas bocas! En todos los 
pueblos y barriadas hay cuatro o cinco personas que son de temer, por la 
facilidad y el descaro en arremeter contra alguien y “vestirlo de limpio”. 
Suelen ser gente de cortas luces que buscan el protagonismo en la crítica 
despiadada e injustificada. Parodiando el programa de radio son gente de 
“hablar por hablar” . Son como las cotorras. No paran, ni se cansan de 
destruir. 
 
 A todos nos vendría de perillas leer libros como el Eclesiástico que 
está lleno de consejos para vivir sabiamente. Por esto es uno de los llamados 
“Libros de la sabiduría de Israel”. Ya lo estudiamos en el tomo 4º de esta 
colección. Anímate y dedícale unos ratitos. Te ayudará a vivir mejor la vida. 
Hay un bonito proverbio inglés que dice: “Los libros son amigos que 
siempre están a nuestro servicio”. Siempre tendrás un amigo en la Sagrada 
Escritura. Acude a ella y encontrarás consejo y sabiduría. 
 
 El amor cristiano nos exige la corrección fraterna, ciertamente, pero 
ese mismo amor cristiano nos exige hacerlo en condiciones tales que no 
condenemos al hermano. En la puerta de la cárcel de mi pueblo había un 
letrero que decía: “Odia el delito y compadece al delincuente”, es decir, 
implacable con el mal, compasivo y misericordioso con el hermano que 
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falla. Al fuego hay que echarle agua, no gasolina o leña, si es que de verdad 
queremos apagarlo. Este punto para los pueblos y barriadas es muy 
importante. Es terrible el morbo que produce una mala noticia. Lo que hoy 
le ha pasado al hijo de la vecina, mañana le puede pasar al tuyo, y esto lo 
olvidamos hasta que nos pasa y nos convertimos de verdugos en víctimas. 
Por esto las malas noticias corren más rápidamente que las buenas.  
 

3. - Conclusiones sobre de la parábola.  

Ni crítica ligera, ni fácil pasotismo. Ni desentendernos del prójimo, ni 
tener siempre el gatillo dispuesto para disparar. Y, por supuesto, no 
podemos ejercer la crítica desde la autosuficiencia o desde posiciones de 
intransigencia, dogmatismo o fanatismo. El mundo no se divide en buenos y 
malos y mucho menos si pensamos que los malos son los otros. La línea 
divisoria del bien y el mal no pasa entre los hombres, sino por el interior del 
corazón de cada hombre. Todos somos buenos y malos. Es la propia libertad 
la que elige en cada momento. 

 
Tened siempre presentes las palabras con las que ambos evangelistas 

introducen el ejemplo de la viga y la mota: “No juzguéis para que no seáis 
juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados y con la 
medida con que midáis, se os medirá” (Mateo 7, 1 y Lucas 6, 37). Es decir, 
haz la corrección con el mismo cariño que quisieras que te la hicieran a ti, si 
en un momento dado la necesitaras. 

 
Y, como guinda a esta catequesis, una frase de Lucas que es conocido 

como el evangelista de la misericordia, todo dentro del contexto de la 
parábola de hoy. Lucas la introduce con esta frase modélica: “Sed 
compasivos, como vuestro Padre celestial es compasivo” (Lucas 6, 36). Es 
la empatía: sentir lo que siente el otro. Virgilio, en la Eneida, dice una frase 
muy bonita, más bonita en latín que en castellano, pero te la pongo en 
castellano para no parecer pedante. Dice: “Si quieres que yo llore, has de 
llorar tú primero”. Esto es, si quieres conectar con mi problema, vívelo tú 
primero. Si no te pones en el lugar del otro, difícilmente lo podrás 
comprender. 

 
 

 
EL ARBOL BUENO Y MALO 
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“No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que 

dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto: porque no se 
cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los 
espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, 
saca el bien y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo 
que rebosa del corazón, lo habla la boca”. (Lucas 6, 43-45; Mateo 7, 
16-20). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

Aunque los dos evangelistas traen la parábola, la de Lucas está más 
completa. Mateo coloca esta enseñanza de Jesús cuando advierte a sus 
discípulos frente a los falsos profetas: “Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos los conoceréis”. Y continúa hablando de los 
árboles y sus frutos, buenos o malos, según sea el árbol. El contexto en que 
la recoge Lucas es entre dos parábolas, la de la paja en el ojo ajeno y la de 
la casa cimentada sobre roca. 

 
No es una enseñanza sobre cómo deben ser los discípulos de Jesús, sino 

más bien una aclaración sobre cómo se les conoce. Y se les conoce por sus 
frutos. “Obras son amores y no buenas razones”, que dice el refrán. Y es 
que la fe no se ve, lo que se ven son las obras. “Yo tengo más fe que 
muchos que vienen a la Iglesia”. Es una frase que se oye continuamente. 
Son personas que viven totalmente desvinculadas de la comunidad de 
creyentes. Tienen sus santos en casa, los alumbran y en torno a ellos giran 
sus esperanzas. Se quedan en lo puramente externo. Para centrar la 
parábola te voy a poner unas palabras del apóstol Santiago, en las que 
habla precisamente de la relación fe-obras. Sin éstas, resulta difícil probar 
la fe. 

 
“¿De qué sirve, hermano, que alguno diga “Tengo fe”, si no tiene 

obras”? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana 
están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: 
“Idos en paz, calentaos y hartaos”, pero no le da lo necesario para el 
cuerpo ¿de qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está 
realmente muerta. 
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Y al contrario, alguno podrá decir: “¿Tú tienes fe?, pues yo tengo 
obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe”. 
¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo 
creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, que la fe sin obras es 
estéril?” (Santiago 2, 14-20). 

 
¿Tú crees? También los demonios creen y están condenados. Ambas 

son necesarias: fe y obras. Las obras, sin fe, son pura filantropía. Lo que 
no está mal, pero es incompleta para un cristiano. La fe da sentido y 
fundamento a las obras, y las obras prueban la fe. Vamos a reflexionar un 
poco más. 

 
2. - Reflexiones sobre la parábola. 

¿Cuál es el fruto por el que se nos tiene que conocer y que tiene que 
salir de la bondad que atesora nuestro corazón? San Pablo nos dice en 
Gálatas 5, 22: “El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, 
servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí”. Esto es lo que 
se espera de nosotros, lo que tiene que salir de nuestro corazón de forma 
espontánea, como sale la fruta del árbol, llegado su momento. 

 
“Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca”, termina diciendo la 

parábola. El corazón es el órgano símbolo del amor, como la cabeza es el 
símbolo de lo que se sabe, se conoce, se entiende. Cuando éramos 
filósofos decíamos: “Nada se quiere, sin que antes se conozca”. Lo 
primero es conocer, después vendrá por su propio peso el amar lo 
previamente conocido. Yo no amo a una persona antes de conocerla. Por 
esto lo primero es llenar la cabeza de buen conocimiento y después, por su 
propio peso, caerá de la cabeza al corazón, como cae la bola del reloj de la 
puerta del sol, para marcar el año nuevo. Esta idea es muy importante y, 
por eso, vamos a insistir en ella. 

 
Llénate la cabeza de buenas ideas y, poco a poco, irán goteando en el 

corazón hasta hacerlo rebosar. Conoce a Jesucristo, lee el evangelio, 
reflexiónalo, asimílalo y, después, olvídate. Una vez que tu inteligencia ha 
asimilado, por ejemplo, las actitudes de Jesús, sin darte cuenta, las pondrás 
en práctica. Y, como el bien siempre tiende a difundirse, a expandirse, tu 
boca hablará de lo que abunde en tu corazón. 
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¿Qué le pasa a la mayor parte de la Iglesia, a nuestro buen pueblo 
cristiano? Simplemente que los pastores no hemos llenado su cabeza de 
ideas y, consecuentemente, en el corazón han caído muy pocas. Nos falta 
formación, ideas claras, “los fundamentos de la fe en que hemos creído”, 
que dice Lucas en el prólogo de su evangelio. Nuestros cristianos, en 
general, no están formados y, por esto, la fe es raquítica y las obras 
escasean. Te voy a poner un ejemplo muy significativo y te hablo siempre 
de forma general. Las excepciones a lo que te voy a comentar son 
muchísimas y, te repito una vez más, nadie como la Iglesia hace tanto por 
los pobres de la tierra. Pero, si todos nos pusiéramos manos a la obra,  
haríamos mucho más. Como telón de fondo ten en el pensamiento a 
nuestra descristianizada y mariana Andalucía, que es la que nos interesa. 
La profunda y sincera devoción a María en nuestra Andalucía mariana 
¿están dando los frutos que cabría esperar? 

 
¿Qué dice la Iglesia sobre la devoción a la Virgen? “Recuerden, pues, 

los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un estéril y 
transitorio sentimentalismo, ni en una vana credulidad sino que procede 
de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia 
de la Madre de Dios y somos excitados hacia un amor filial a nuestra 
Madre y a la imitación de sus virtudes” (LG, 67). Te he puesto en negrilla 
las que considero las tres palabras claves del texto. 

 
Primero conocer, después amar, y, finalmente, imitar . Primero la 

cabeza: conocer la vida de la Virgen, lo que ella misma dice en el 
evangelio y lo que el evangelio y la sana doctrina de la Iglesia dicen de 
María. Sólo con conocerla, surgirá el amor y, cuando la amemos de 
verdad, nos identificaremos de tal modo con ella que, espontáneamente 
saldrán los frutos de imitación. Los pequeños pensamientos de María y 
sobre María en el evangelio nos muestran lo que ella fue. Son como 
pequeños botes de perfume que dan mucho de sí. ¿Quién conoce a la 
María que nos muestra el evangelio? María no fue una reina medieval, 
sino una aldeana pobre y sencilla, como cualquiera de nuestras madres, 
hermanas o esposas. 

 
Hay que repetirlo mil veces, aunque prediquemos en desierto. La 

verdadera devoción a María, la que quiere nuestra madre la Iglesia, no 
pasa por un “estéril y transitorio”  sentimentalismo. “Estéril” , es decir, 
que no da fruto y “transitorio” , es decir, que pasa corriendo, que sólo 
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dura lo que el sentimiento: la semana de la romería o los días de Semana 
Santa. El resto del año, templos vacíos. Ni el salto a la reja, ni las bajadas y 
subidas llevan a la verdadera devoción a María, o el Concilio nos engañó, 
que no creo. Te he puesto sólo un ejemplo, el de la devoción a la Virgen. 
Pero esto pasa con todo. Igual te podía haber puesto el ejemplo del Corpus, 
con las calles llenas de juncias y las misas del Día del Señor vacías el resto 
del año. Pensamos con el corazón, y el corazón no está hecho para pensar. 
Para pensar tenemos la cabeza que, por las causas que sean, no está muy 
llena.  

 
Nuestro corazón rebosa sentimientos y no convencimientos. Si el 

mundo cristiano tuviera el convencimiento de que el que está muriendo de 
hambre es su hermano y que lo que hagamos con él lo estamos haciendo 
con Jesucristo, al hambre le quedarían tres telediarios. ¿Cómo va a querer 
la Virgen cinco kilos de oro en su cabeza, mientras sus hijos se mueren de 
hambre? Todo es fruto del desconocimiento del evangelio, que no ha 
calado en la mayoría. “Estéril y transitorio sentimentalismo”, es lo que 
hay. Repito, en muchos sí ha calado y el amor a la Virgen lleva a muchos a 
la solidaridad, virtud fundamental de santa María del Evangelio. Recuerda, 
por poner un ejemplo, el gesto de irse unos meses a ayudar a su prima 
Isabel o el de acudir en ayuda de los novios en Caná de Galilea. 

 
¡Qué bien lo hicieron aquellas amigas mías que el año 2008, cuando la 

Virgen de la Peña bajó al pueblo, me entregaron para el tercer mundo el 
dinero que iban a comprar en flores para adornar las calles! El dinero que 
iba a ir a flores, llegó al tercer mundo a quitar a un par de niños de la lista 
de los hambrientos. Éstas son las obras por las que se tiene que conocer al 
discípulo de Cristo. Piensa estas palabras mías y, sobre todo, las que te he 
citado de la Iglesia y aplícalas al conjunto de tu vida. 

 
3. - Conclusiones a la parábola. 

¿Tu fe es sociológica, de cristiandad? El mundo y nuestra sociedad han 
girado ciento ochenta grados. Yo no voy a decir que la cristiandad, 
entendida como una fe sociológica, sólo ambiental tiene los días contados, 
como ha dicho un sociólogo, de reconocido prestigio. Ya se encargarán los 
mismos políticos de fomentar el turismo religioso que arrastran las 
romerías y las semanas santas. Esa forma de entender la religión como 
fenómeno cultural de masas irá a más, como está yendo. Fomentado 
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siempre por los medios de comunicación que  buscan espectáculos, por  
políticos que buscan presencia y por quienes desde dentro buscan número, 
por encima de todo. 

 
En nuestro siglo XXI pastores y fieles tenemos que girar hacia la nueva 

evangelización a la que se nos llamó. Hay que formarse en el 
conocimiento de Cristo. Hay que estudiar la Palabra y buscar en ella a la 
Iglesia que Jesús quiso. Predicar todos a Jesucristo y seguirlo; hacer obras 
cristianas. Un compañero mío ha dedicado su vida a llevar adelante una 
asociación que se llama “Obras cristianas” . Cientos y cientos de pobres, 
enfermos, ancianos, lisiados de éste y del tercer mundo están en sus doce o 
catorce casas. Este compañero sí que ha acertado, le pese a quien le pese. 
Lee Mateo 25 y comprueba si digo la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑOS QUE JUEGAN 
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“¿Con quién, pues compararé a los hombres de esta 
generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que 
están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: 

Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado, 
os hemos entonado endechas, y no habéis llorado. 

Porque ha venido Juan el Bautista que no comía ni bebía vino y 
decís: Demonio tiene. Ha venido el Hijo del hombre, que come y 
bebe, y decís: Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de 
publicanos y pecadores. Y la Sabiduría se ha acreditado por sus 
obras” (Lucas 7, 31-35; Mateo 11, 16-19). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

Como ves, esta parábola la recogen Lucas y Mateo. Prácticamente con 
el mismo texto, es decir, sin diferencias significativas. Yo te he copiado la 
de Lucas y te he citado la de Mateo. Del mismo texto puedes sacar el tema: 
Jesús juzga a su propia generación. Le choca la falta de fe de su gente. 
Viene a decirles: no sé qué habrá que hacer para que creáis. Si vino Juan el 
Bautista a predicaros, malo. Si ahora os predico yo, peor. ¿Qué queréis? 

 
Los dos evangelistas sitúan la parábola en el mismo contexto. Juan el 

Bautista está en la cárcel y hasta allí le llegan noticias de Jesús. Sus 
discípulos le van contando lo que Jesús hace. “Entonces él envió a dos de 
sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o 
hemos de esperar a otro?” La pregunta de Juan choca. ¿No sabía Juan 
quién era su primo? Claro que sí; él había sido inundado del Espíritu Santo 
ya en el vientre de su madre cuando lo visitó Jesús en el seno de María. Él 
sabe perfectamente que Jesús es el Mesías. A Juan lo que le ha pasado es 
que las obras que le van contando de Jesús no coinciden con lo que él tenía 
pensado sobre el Mesías. No es un problema de fe el que tiene Juan. Es un 
problema de imagen. El Mesías de Juan, con hacha en la mano, no encajaba 
con la realidad de Jesús. La respuesta de Jesús va a ser mostrarles los signos 
del Reino de Dios, que Él había venido a establecer. 
  
 Dice el evangelio que, en presencia de los emisarios, “Jesús curó a 
muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos 
les otorgó la vista”. Y dice a los discípulos de Juan: “ Id a anunciar a Juan 
lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los 
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pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta 
defraudado por mí!” Éstos son los signos del Reino. En síntesis, ya lo 
había profetizado Isaías: “Pena y aflicción se alejarán” (Isaías 35, 10). 
Porque si las penas y aflicciones no se alejan, dime tú dónde quedan las 
esperanzas de los pobres, qué Evangelio o Buena Noticia les vamos a poder 
anunciar. El Reino de Dios tiene que traer la liberación a los oprimidos o no 
es tal Reino de Dios. 
 
“Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: ¿Qué 

salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? 
¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con 
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis a ver: a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta: él es de quien está escrito: Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os 
aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el 
Bautista”. A este Juan, el más grande de los profetas del Antiguo 
Testamento, no le creísteis, a mí tampoco. ¿De qué vais?, que preguntaría 
un joven de hoy. Éste es el contexto y el sentido de la parábola de los 
niños que juegan en la plaza: Si tocamos la flauta, no bailáis; si entonamos 
cantos fúnebres, no lloráis. ¿Qué queréis entonces?, les dice Jesús. 

 
2. - Reflexiones sobre la parábola. 

La parábola es un juicio de Jesús a su propia generación, que no cree en 
Él, a pesar de los signos del Reino que da. ¿Qué más queréis que haga, 
para que creáis en mí? Sois como los niños, les dice Jesús. Haga lo que 
haga, no respondéis nunca. Simplemente porque no queréis responder, 
como los niños que ni lloran ni bailan en la plaza. Los niños son 
obstinados como vosotros, que ni entráis ni dejáis entrar. Hacéis 
simplemente lo que os da la gana, sin abriros a ninguna novedad. 

 
Es también un juicio a nosotros y a su Iglesia, que muchas veces no 

damos los signos del Reino que han de hacerla creíble ante la humanidad. 
¿Cuáles son, hoy y aquí, las presencias del Reino, del Mesías, de Jesús en su 
Iglesia? Las mismas que ofreció Jesús: “Pena y aflicción se alejarán”. Desde 
luego no podríamos decir a quien nos preguntara: mira nuestras ricas 
catedrales, el número de nuestros bautizados, la solemnidad de nuestras 
fiestas, la solidez de nuestro Código de Derecho Canónico, y el poder de 
nuestros medios. Posiblemente estos signos de poder y otros eran los que 
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esperaba Juan y muchos quieren ver en su Iglesia, pero los signos de Jesús 
son otros. “¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí!”. 
  
 Gracias a Dios, hay en la Iglesia otros signos a los que podemos apelar, 
porque esos anteriores convencen a pocos. También hay signos de Jesús en 
su Iglesia, que nos dicen que el Reino ya está presente, aunque no en su 
plenitud. Habría que hablar de señales de servicio, solidaridad, de obras de 
misericordia, que las hay, y muchas, en nuestra Iglesia. Hay comunidades 
que lo ponen todo en común y son felices porque se aman como hermanos. 
Gente que vive ya aquí la hermandad y, si uno se pone enfermo, todos están 
pendientes de él. Tenemos muchas comunidades parroquiales solidarias con 
los que sufren en nuestra sociedad, y en otras sociedades. Hemos visto a 
gente de todas clases que hacen de su trabajo y de su vida un servicio y una 
entrega a todos, y son felices. 
 
 Y hemos visto más: hemos visto a CIEGOS  que abrieron sus ojos a 
una fe y unos valores que antes desconocían. Hemos visto a SORDOS que 
oyen la Palabra de Dios, las palabras del hermano y el soplo del Espíritu. 
Hemos visto a INVÁLIDOS  y paralíticos que han tirado sus muletas, han 
superado sus parálisis y esclavitudes, y están corriendo los caminos de la 
libertad. Hemos visto a LEPROSOS, drogadictos y enfermos incurables 
que han recuperado la paz y la salud del alma. Hemos visto resucitar a 
MUERTOS, salir de las tumbas de sus vicios y egoísmos. Todos recibieron 
un soplo del Espíritu y aprendieron a vivir la vida nueva del amor. Y todo 
esto gracias a que el Reino de Dios ha llegado hasta ellos y los ha salvado. 
 
 Como aquella generación de Jesús que no quiso creer ni al austero 
Juan ni al alegre Jesús, igual pasa hoy. No quieren ver los signos positivos 
de la Iglesia. Ellos allá con su libertad. La fe no se impone, se propone. 
Nosotros damos los signos: quien quiera creer que crea y quien no, que no 
crea. Esto fue lo que le pasó a Jesús en la parábola de hoy. Por esto termina 
diciendo la parábola: “La Sabiduría se ha acreditado por sus obras”, es 
decir, las obras de Jesús son las que convencen o condenan. Las obras, los 
milagros, acreditaron a Jesús y acreditan a su Iglesia, si sigue el camino de 
Jesús. Si ante una difamación como la Iglesia soporta, respondiera con más 
obras de solidaridad, las críticas disminuirían, pero con tanto signo de poder, 
difícilmente van a callar. 
 
 Con toda esta larga explicación, la parábola no necesita mucha más 
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aclaración. Si acaso, la palabra “endecha”. Dice el diccionario que es una 
canción triste o de lamento. Lo lógico es que cuando se oía cantar endechas 
es que había algún difunto cerca. Tocaba llorar. Y cuando sonaba la flauta 
tocaba bailar. Los hombres bailaban en las bodas y lloraban en los entierros. 
Los niños, en la plaza, jugaban a ambas cosas: bodas y entierros. ¿Qué 
necesitáis para llorar? ¿Y qué para bailar? Sois unos inconsecuentes y 
caprichosos, viene a decirles Jesús. Ni la flauta, ni la endecha os mueven a lo 
que os debían mover. Ni Juan ni yo os hemos movido a nada. Vosotros allá 
con vuestro pecado. Éste es el sentido de la parábola. Un juicio condenatorio 
a una generación entonces y a muchos de fuera que se empeñan en no ver 
los signos positivos de la Iglesia y a muchos de dentro que no dan los signos 
del Reino, que han de hacerla creíble ante los de fuera. 
 

3. - Conclusiones a la parábola. 
 

También nosotros podemos juzgar a nuestra generación, incluida la 
Iglesia que vemos y a la que pertenecemos. ¿Damos signos creíbles de la 
presencia del Reino entre nosotros? ¿O no lo hacemos? Porque si Jesús, 
manifestando continuamente signos de la presencia del Reino, convenció a 
tan pocos a seguirle, ¿cómo queremos nosotros que la gente crea en 
nuestra Iglesia que tantos antisignos ofrece? Si cada parroquia, cada grupo 
cristiano, cada hermandad fuera misionera y se volcara en los pobres de 
aquí y del tercer mundo, en tres telediarios terminaríamos con el hambre y 
la miseria en el mundo. “Pena y aflicción se alejarán”, dijo Isaías. ¿Qué 
hacemos para que se alejen la pena y la aflicción de los pobres? ¿Coronar 
todos los años a una imagen?, ¿competir cada semana santa con estrenos 
para unos pasos cada vez más ricos?  

 
Muchas cosas de nuestra Iglesia no salen en el evangelio. No es siempre 

la Iglesia que Jesús quiso. Hagamos por inclinar la balanza hacia la Iglesia 
de los pobres, que también la hay, gracias a Dios: parroquias misioneras, 
cáritas activas, centros de acogida para los excluidos, ayudas de todo tipo. 
¡Benditas cáritas, Manos Unidas, Domund, ONGs, etc.! ¡Cuánto bien 
estáis haciendo a la Iglesia que Jesús quiso! Dentro de cien años, nos 
lamentaremos de lo que no hayamos hecho hoy. Llegaremos tarde, como 
siempre. 

LOS DOS DEUDORES 
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“Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, 
maestro. Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos 
denarios y otro cincuenta. Como no tenían para pagarle les perdonó 
a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo 
que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: Has juzgado bien” 
(Lucas 7, 41-43). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

Otra pequeña parábola, exclusiva de Lucas, de unos cuantos versículos. 
No confundamos la unción que sirve de contexto a esta parábola con la de 
Betania, que nos presenta Mateo 26, 6-13 y paralelos (lo de paralelos 
quiere decir que están también en los otros tres evangelios). Como sólo se 
entiende dentro del contexto en el que fue dicha, te lo cito para que la 
entiendas bien. Te adelanto también el mensaje para que lo tengas en tu 
mente como telón de fondo. La parábola nos habla de la importancia del 
amor en la vida, de la fe de la mujer pecadora que sale en ella y de las 
gracias que hemos de dar a Dios por lo mucho que nos ha amado y 
perdonado. Te recuerdo que Lucas es conocido como el evangelista de la 
misericordia. Con esto lo tienes todo. Ahora vamos a desarrollar estas 
ideas.  

 
Fíjate también cómo ya está aquí presente la enorme distancia entre el 

legalismo riguroso de Simón, el anfitrión, y Jesús que hace experimentar a 
la pecadora la novedad del Reino, en el que interesa la actitud del corazón 
que ama mucho y cree más. Lucas refleja aquí las tensiones vivida en las 
primeras comunidades. Simón representa aquí a los judeo-cristianos, 
judíos convertidos al cristianismo y que eran  tremendamente exigentes 
con los cristianos convertidos del paganismo. Éstos tenían que cumplir con 
toda la ley de Moisés. Frente a éstos, está Jesús, que permite que la 
pecadora le toque, aunque con este gesto quede impuro a los ojos de los 
presentes. El gesto de acogida a la mujer fue exquisito. Es la actitud de 
Pablo, frente a los conservadores de Jerusalén, la Iglesia madre de Pedro. 

 
Comenzamos con la cita del contexto: 
 
“Un fariseo le pidió a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando 

en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una 
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino 
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con un frasco de perfume, y, colocándose detrás junto a sus pies, 
llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con 
sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver 
esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: Si éste fuera profeta, sabría 
quién es la mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora. 

 
Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. 

Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y otro 
cincuenta. Como no tenían para pagarle les perdonó a los dos. ¿Quién 
de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien 
perdonó más. Jesús le dijo: Has juzgado bien. Y, volviéndose a la mujer, 
dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me 
pusiste agua para los pies; ella en cambio me ha lavado los pies con sus 
lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella en 
cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me 
ungiste la cabeza con ungüento; ella en cambio me ha ungido los pies 
con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están perdonados, 
porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco ama. Y 
le dijo a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los comensales 
comenzaron a decirse para sí: ¿Quién es éste, que hasta perdona los 
pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz” 
(Lucas 7, 36-47). 

 
Ésta es toda la escena. Es fácil de imaginar. Tres protagonistas: Jesús, el 

fariseo y la pecadora. Los demás comensales ni pinchan ni cortan. El 
fariseo en representación de los hombres buenos de la ciudad. La mujer, 
cuyo oficio no se delata, pero, al ser conocida como “la pecadora” del 
pueblo, es fácil imaginar que su oficio era el más viejo del mundo. Se ha 
dicho que esta mujer era la Magdalena o, incluso, María la de Lázaro; 
ambas lo suficientemente impulsivas como para hacer ese gesto. Pero no 
hay fundamento sólido para estas atribuciones. Y Jesús en medio de los 
dos, dispuesto a liarla otra vez, dejando en buen lugar a la mala de la 
película y en mal lugar al bueno, como siempre le gustaba hacer. 

 
Como ya tienes presentado el contexto, vamos a reflexionar un poco 

sobre él, que es lo que nos interesa. 
 
2. . - Reflexiones sobre la parábola. 
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Vamos a profundizar un poco más en los protagonistas para que veas si 
te identificas con alguno de ellos, más o menos.  
 
 La mujer  ama a Jesús y tiene fe en Él. No busca nada, sólo amar y 
demostrar ese amor. ¿Habría visto el gesto de Jesús con la adultera o se lo 
habría contado alguien? ¿Había oído hablar antes a Jesús y se había 
convertido con su predicación y ahora viene a darle gracias, enterada de su 
presencia en el pueblo? No lo sabemos. Lo único que podemos afirmar es 
que ella se enteró de que Jesús estaba allí y lo amó, diríamos que hasta la 
exageración, como has visto en el texto. Por esto se le perdonó hasta la 
exageración: “sus muchos pecados están perdonados”. Para resaltar la 
misericordia del corazón de Jesús, te recuerdo el puesto de la mujer en 
Israel que es fácil deducirlo de las palabras del rabino Judá ben Ilay: “Tres 
glorificaciones es preciso hacer a diario: ¡Alabado seas, porque no me 
hiciste pagano!, ¡Alabado seas, porque no me hiciste mujer!, ¡Alabado seas, 
porque no me hiciste inculto!”.  
  
 Ningún judío hablaba con una mujer en público. Por eso los apóstoles 
“se sorprendieron de que Jesús hablara con una mujer” , la samaritana 
(Juan 4, 27). Si, además de todo esto, la mujer era pecadora reconocida, la 
misericordia del corazón de Jesús, contrasta con la mezquindad del de 
Simón. Pero Jesús rompe con todos los esquemas tradicionales y habla, se 
deja tocar y defiende a la mujer. Al decir el evangelio que era una “mujer de 
la ciudad”, algunos entendidos interpretan que era una prostituta, porque no 
tenía casa, ni familia con quien vivir.  Por cierto ¿cómo la dejaron colarse en 
un banquete de varones? Si aceptamos esta hipótesis de que fuera una 
prostituta, se entiende que nadie se opusiera para evitar alusiones a 
anteriores encuentros con ella. 

 
Simón, el fariseo, era otro paño. Bueno, muy bueno pero por fuera, 

como todos los fariseos. Pensó mal. Además, sin conocerla, adopta una 
actitud de desprecio. Como era gente buena, a lo mejor no la había visitado 
en su casa, o a lo peor sí. Es el fiscal acusador. Invita a Jesús a comer en su 
casa. Debía conocer a Jesús “de lejos” y quiere conocerlo más en la 
intimidad. Jesús acepta la invitación, pero Simón no se comporta con Jesús 
como mandaban las leyes de la hospitalidad, como vamos a ver. Frente a la 
generosidad de la mujer, Simón ha sido tacaño en todo, sobre todo en la 
acogida. Posiblemente o se consideraba superior o temía que tantos detalles 
pudieran ser mal interpretados por sus compañeros de grupo. El caso es que 
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lo invita a comer y listo. 
 
Pronto pasa de acusador a acusado. Jesús, para defender a la mujer, pasa 

al ataque contra Simón, al que acusa de falta de amor, de detalles e, 
incluso, de hospitalidad, ya que la costumbre mandaba que durante los 
aperitivos del banquete los siervos debían lavar los pies de los invitados y 
ungirlos con perfume para quitarles el mal olor corporal, cosa que el 
fariseo no mandó hacer, por lo visto. El buen detalle que tuvo invitándole a 
comer, quedó desmerecido por estos fallos de hospitalidad. Lo que más 
chocaba a los fariseos era la acogida de Jesús a los pecadores. No 
entendían de perdón y misericordia con los reconocidamente malos, 
porque ellos se creían buenos. 

 
Y Jesús, que llena la escena. Aunque el anfitrión es Simón, Jesús no 

repara en elogios a la mujer por sus muchos detalles. Y, como muestra, 
comienza a desgranar los pocos que ha tenido el que lo invitó. No le 
importa a Jesús exponerse de nuevo a la crítica general al perdonar los 
pecados de la mujer. Por algo en el versículo 34 de este mismo capítulo 7, 
Jesús es conocido como “amigo de los publicanos y pecadores”. Además, 
al tocarlo aquella mujer, pecadora, Jesús queda legalmente impuro ante los 
ojos de todos los presentes. En un grupo en el que lo lógico era que 
hubiera muchos fariseos, correligionarios del anfitrión, Jesús sabía que 
sería seriamente criticado, pero no le importa, con tal de dar la cara por 
aquella maravillosa mujer. Y así ocurrió, como ves en el texto de la 
parábola. 

 
Éstos son los tres personajes: una mujer, que ama; un anfitrión, que 

juzga por apariencias; y un Jesús; que ve el corazón, olvidando las 
apariencias. Jesús ve en aquella mujer mucho amor y muchas lágrimas de 
arrepentimiento y no duda en darle el perdón, que le trae la paz. Fíjate que 
el perdón y el amor van tan unidos que no queda claro cuál es primero: si 
se le perdonó mucho porque amó mucho o si, al revés, amó mucho porque 
fue muy grande el perdón. Es igual, aunque en el caso de la mujer parece 
que fue el amor el que acarreó el perdón, mientras que en el caso del 
“justo” anfitrión parece que hubo poco amor porque necesitó poco perdón. 
Habiendo amor, fe y arrepentimiento, Jesús es más tierno que el flan. 
Siempre se afloja y cede ante el pecador. ¿A cuál te gustaría parecerte? 
Lee una y otra vez la parábola y piensa en la actitud de los tres. 
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3. . - Conclusiones sobre la parábola. 

Son evidentes. El amor es la palanca capaz de mover el corazón de 
Dios. Otra: la fe en Jesús salva. Otra: ama mucho a Dios, porque te ha 
perdonado mucho. Amor por perdón, a más amor, más perdón. Algunas 
más:  
 .. También los marginados, la mujer pecadora, son portadores de 
valores cristianos. “Tu fe te ha salvado, vete en paz”. Se acercó a Jesús con 
fe y arrepentimiento y volvió a casa con la paz. 
 .. A los buenos, al fariseo, se le van los detalles más elementales de 
delicadeza con Dios. 
 .. El amor a Dios da la medida de la talla del cristiano. Porque amó 
mucho, se le perdonó mucho. Simón fue sólo correcto con Jesús, de ahí no 
pasó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUEN SAMARITANO 
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En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús 
para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar 
la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en 
ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. 
Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y 
tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, 
preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

 
Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en 

manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se 
marcharon, dejándole medio muerto. Por casualidad un sacerdote 
bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y 
lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo 
y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde 
estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, 
dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más 
yo te lo pagaré a la vuelta.  

 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del 

que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que 
practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. 
(Lucas 10, 25-37). 
 

1. - Presentación de la parábola.  
 
 Comenzamos situándonos en el contexto del evangelio para 
comprender mejor esta parábola. Los diez capítulos centrales del evangelio 
de Lucas (del 9, 51 al 19, 27) giran en torno a un supuesto largo viaje de más 
de cien kilómetros que hizo Jesús desde su tierra de Galilea a la capital de 
Judea, Jerusalén, donde iba a vivir los misterios centrales de su vida: pasión, 
muerte y resurrección.  
 
 ¡Ojo!, ésta es la forma como el evangelista y “párroco” Lucas 
compone su evangelio para presentárselo a los suyos o a su amigo Teófilo, 
lo mismo que el “párroco” Mateo compuso el suyo en cinco discursos para 
que su gente leyera de corrido todas las enseñanzas y acciones que Jesús 
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realizó a lo largo de los tres años de estancia pública con nosotros. La forma 
como cada evangelista, responsable de su comunidad (lo que hoy es un 
párroco), compuso su evangelio forma parte de los recursos literarios que 
utiliza. No significa que las cosas sucedieran exactamente así. Es una forma 
de exponer: el viaje a Jerusalén no duró años, pero el viajar es un tiempo 
bueno para hablar e instruir a sus apóstoles. Por eso utiliza Lucas ese 
recurso. 
 
 Este viaje lo aprovechó Jesús para dar unas tranquilas y sosegadas 
catequesis sobre su persona, sobre la cruz que le esperaba en Jerusalén y 
sobre el discipulado, es decir, sobre las condiciones del discípulo de Jesús, 
tan distintas de las de sus adversarios los fariseos. Un poco antes toca el 
tema de la vocación. Esta vocación o llamada pasa por el envío a ser 
apóstoles en el propio ambiente y se plasma en actitudes nuevas, tales 
como: 
 .. El amor sin frontera, que veremos hoy (El Buen Samaritano). 
 .. La escucha activa de la palabra (Marta y María, Lucas 10, 38-42). 
 .. La oración al Padre (El Padrenuestro Lucas 11, 1-4). 
 .. Alerta ante la codicia, el consumismo, el dinero y las riquezas (Lucas 
12 y siguientes). 
 
 Como suelo hacer para que comprendas mejor la parábola, te aclaro un 
par de cosas. “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó”. Jericó era una 
ciudad a 32 kilómetros de Jerusalén con una bajada desde unos 700 metros 
sobre el nivel del mar a unos 400 bajo el nivel del mar. Una gran cuesta 
abajo, con un camino tortuoso y peligroso porque había muchas grutas, 
refugios permanentes de bandidos que atacaban a los que se dirigían a la 
ciudad. Este pobre comerciante atacado iba de camino. 
 
 El sacerdote y el levita representan a quienes encuentran razones para 
no ayudar, en este caso la misma Ley que los consideraba impuros, si 
tocaban el presunto cadáver. El buen samaritano es todo hombre que ama sin 
fronteras. El atacado es un judío, el que ayuda un samaritano, eterno 
enemigo del pueblo judío. Cuál no sería el odio que tenían los judíos a los 
samaritanos que el autor del Eclesiástico los nombra como “El pueblo 
estúpido que habita en Siquén” (50, 26).  
 
 Yo te diría que el que más ama sin frontera es el mismo Jesús que ama 
a todo hombre que sufre las consecuencias del mal, físico o moral. Éste es 
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otro telón de fondo para acercarse a la comprensión de la parábola. El tema 
de la parábola es el amor sin frontera que Jesús propone a sus discípulos en 
sus relaciones con los demás, sobre todo con los heridos en el camino de la 
vida (enfermos, parados, ancianos, emigrantes, etc.). El camino es un 
símbolo de la vida y el hombre un eterno caminante por los senderos de este 
valle de lágrimas hasta llegar a su posada definitiva, la casa del Padre. 
 
 2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 La visita del maestro de la ley: Lucas nos dice que se presenta un 
maestro de la ley para poner a prueba a Jesús; un “maestro de la ley” es 
un entendido en las leyes de la Torah, es decir, de los cinco libros de Moisés, 
conocidos por nosotros  como el Pentateuco. Un maestro, también llamado 
“escriba”, viene a desafiar a Jesús con dos preguntas: 
 
 .. “¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Quién es mi prójimo?” . 
 
 ¿Por qué hace estas preguntas?, la primera es la misma que hizo el 
joven rico que vemos en Lucas 18, 18. Porque no estaban claras las respues-
tas. La respuesta a esta primera pregunta de qué tengo que hacer para 
conseguir la vida eterna, sí estaba clara en la Ley y el interlocutor de Jesús le 
responde de corrido repitiendo el Shemá, la oración que repetían varias 
veces cada día: “Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. 
Amarás al Señor, tu Dios...”. 
 
 Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta no era la misma en las 
escuelas bíblicas de la época. Todos coincidían en afirmar que sólo el 
compatriota judío era prójimo, pero no estaban de acuerdo en las 
excepciones. Los fariseos excluían a los que no eran fariseos. Algunos 
rabinos excluían a herejes y apóstatas, y el pueblo en general negaba la 
categoría de prójimo a todo enemigo personal. Por eso cualquier respuesta 
de Jesús dejaría descontento a alguien.  
 
 La respuesta de Jesús: La respuesta que recibe el maestro de la ley no 
va a ser una receta teórica, sino un ejemplo práctico y, además, provocador 
porque el bueno del ejemplo es nada menos que un extranjero, un impuro, 
un discriminado, un hereje, un samaritano, con los que los judíos no se 
hablaban, como recoge Juan en el diálogo de Jesús con la samaritana: “Los 
judíos no se trataban con los samaritanos” (Juan 4, 9).  
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 Probablemente el viajero era un comerciante que iba a Jerusalén. 
Normalmente, los comerciantes eran personas despreciadas por el pueblo 
que los consideraba ladrones. Solían dormir en sucias y peligrosas posadas. 
Casi mejor reputación tenía un bandido que un comerciante samaritano. El 
bandido solía ser un pobre campesino que, arruinado por los impuestos, o las 
malas cosechas, tenía que dedicarse a robar a los ricos para sacar a su familia 
adelante, exponiendo su vida cada día. Los campesinos humildes les 
protegían. Era frecuente que el que perdía todo se metiese a bandido.  
 
 El samaritano no se preocupa de la ley ni del culto en el templo de 
Jerusalén (ellos adoraban a Dios en el templo de Garizín, como sabemos por 
Juan 4, 20). El samaritano era lo contrario a los otros dos personajes de la 
parábola: el sacerdote y el levita, que ésos sí que eran religiosos, hombres 
del templo. El samaritano va a ser el único en la parábola que demuestra un 
amor espontáneo y desinteresado, tierno y servicial, personal y eficaz. 
 
 Si Jesús elige a un samaritano es para demostrar que el amor al 
prójimo está por encima de todas las diferencias nacionales, raciales o 
religiosas. El Reino es universal; en todas las partes del mundo hay gente 
como este samaritano: No sería un cumplidor de la ley, pero amaba, era 
generoso y sintió compasión del necesitado. El evangelio de hoy representa 
la quintaesencia del cristianismo, su base y su raíz. Por eso vamos a intentar 
profundizar en él. Nos puede ayudar a esto el comparar las dos preguntas 
sobre el prójimo: la del maestro de la ley y la de Jesús. Fijaos bien: 
 
 .. El maestro pregunta a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?”.  
 
 .. Jesús pregunta al maestro: “¿Quién SE PORTÓ como prójimo?” 
 
 En la pregunta del maestro, prójimo es alguien distinto a mí; en la de 
Jesús, prójimo soy yo en la medida en que me porto bien con el otro 
acercándome a él. En la idea del letrado puede haber justificaciones o 
disculpas para no amar. En la de Jesús no puede haberlas. El sacerdote y el 
levita pasan de largo porque el que está tendido en el suelo tiene las 
apariencias de un cadáver y  puede incapacitarles para el ejercicio de su 
ministerio, dejándolos legalmente impuros.  La ley impedía ofrecer 
sacrificios al sacerdote legalmente impuro. Pero al pobre asaltado de poco le 
sirvió la ley. No salva la ley, sino el amor. 
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 Desconocían al Dios de la misericordia, por muy bien que conocieran 
la Ley. Un sacerdote sólo podía tocar el cadáver de un familiar cercano y era 
para darle sepultura. Estamos, pues, ante un caso más en el que la ley impide 
el acercamiento al otro. De esa interpretación legal de los preceptos nos ha 
liberado Jesús, al poner al hombre por encima de todo. El sacerdote y el 
levita tienen, pues, una justificación para no interesarse por él. Los límites de 
su amor están en el otro, “presuntamente impuro”. 
 
 El samaritano, en cambio, no conoce límites. Éstos sólo dependen de él 
y él, porque ama, no los pone. Sintió lástima, compasión, misericordia y 
actuó con generosidad. Ésta es la diferencia con el sacerdote y el levita. La 
lástima y la compasión fueron las que movieron a Jesús durante toda su vida 
a hacer el bien a los demás. Si estás viendo la televisión y no sientes lástima 
con las imágenes que nos vienen del tercer mundo, llenas de miseria, es que 
no has conectado con el sentir de Dios. Este sentir con el que sufre es la 
misión de todo cristiano y de la Iglesia en el mundo: recoger a todos los 
heridos por los caminos del mundo y curarlos en las posadas. 
 
 Hemos dicho que este evangelio es la quintaesencia del cristianismo, 
porque aquí está lo difícil de ser cristiano: 
 
 ¿Quién es capaz de no ponerle límites al otro? Por ejemplo: 
 .. Al drogadicto, que pide dinero, sabiendo tú que es para drogarse. 
 .. Al que pide porque no quiere trabajar, si hay trabajo y puede trabajar. 
 .. A la suegra pesada e insoportable; a la cuñada impertinente... 
 .. Al otro que es “tremendo” y que no lo puedo soportar... 
 
 Evidentemente los límites existen y el evangelio hay que leerlo en su 
conjunto. Por ejemplo en el caso que hemos puesto del dinero al drogadicto, 
habrá que pensarlo antes de hacerlo. San Agustín dice que el dinero, antes de 
darlo, hay que sudarlo en la mano. Y San Pablo dice que el que no quiera 
trabajar, que no coma. Es decir, que nuestra generosidad tiene que tener el 
límite de la propia caridad. No podemos hacer más daño del que hay con la 
buena intención de ser generosos.  
 
 Esta ley del amor es de fácil cumplimiento. La llevamos escrita en el 
corazón y en la conciencia. Todo el mundo sabe que “hay que hacer el bien 
y evitar el mal”. Depende de que queramos hacerlo. Y ahí está nuestra 
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libertad. Jesucristo vino a darnos ejemplo. Como cabeza de la Iglesia preside 
cada domingo la Eucaristía en la que, por amor, se hace pan para que todos 
lo comamos. Es el momento más indicado de toda la semana para renovar 
nuestro amor a todos, un amor sin límites, a ejemplo del de Jesús. 
 
 3. - Conclusiones sobre la parábola. 
 
 El amor sin fronteras. No le pongas límites, fronteras al amor. 
Algunas veces, en confesión, me has dicho. “Yo amo a todo el mundo, pero 
a mi cuñada no puedo. Me ha hecho demasiado daño”. Siempre respondo lo 
mismo. Si pones la frontera en el umbral de la puerta de tu cuñada, ya ese 
amor tuyo no es cristiano, porque el cristiano ama sin límites. ¿Acaso Jesús 
puso límite en la puerta de sus torturadores en la cruz? Exactamente lo 
contrario: “Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”. 
 
 El problema que plantea y resuelve la parábola no es que hay que 
amar al prójimo, que estaba dicho y redicho en todo el Antiguo 
Testamento, sino la respuesta que da Jesús al maestro de la ley cuando le 
pregunta quién es mi prójimo. La respuesta de Jesús es: Tu prójimo es 
aquel ante quien tú no pasas de largo, aquel a quien tú te acercas. Ésta es la 
clave de  la parábola y lo novedoso para aquella gente y para nosotros, 
después de veinte siglos. Dicho de otra forma: ¿Dónde y cómo puedo 
encontrar a Dios? En el prójimo. No hay que ir a buscarlo a las alturas para 
cumplir el primer mandamiento. Ya lo dijo el Deuteronomio: “El 
mandamiento está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que 
lo pongas en práctica” (30, 14). 
 

Prójimo viene de próximo. Prójimo es el necesitado a quien tú te 
arrimas. La parábola resulta muy dura: es un samaritano, excluido por ley 
e impuro, el que viene a decirle al maestro de la ley y a todos los presentes 
quién es su prójimo. Jesús prosigue su camino hacia Jerusalén, donde le 
espera la cruz. Y es que se la estaba buscando, por provocador. Yo os digo 
siempre, primero el enfermo y, si hay tiempo, la misa, aunque sea 
domingo. Antes que el precepto de oír misa el domingo, está el de atender 
al necesitado, sea quien sea. 
 
 

EL AMIGO INOPORTUNO 
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Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis decid: Padre, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes 
caer en la tentación.  

 
Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante 

la medianoche para decirle: Amigo, préstame tres panes, pues uno 
de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y, 
desde dentro, el otro le responde: No me molestes; la puerta está 
cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme 
para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se 
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad 
se levantará y le dará cuanto necesite. 

 
 Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y 

hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide, recibe; quien 
busca, halla; y al que llama, se le abre. ¿Qué padre hay entre 
vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una 
serpiente; o si le pide un huevo, le da un escorpión? Si, pues, 
vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 
¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo 
pida? (Lucas 11, 1-13). 
 

1. - Presentación de la parábola.  
 
 Como ves, el bloque que te he citado tiene tres partes: la primera es el 
Padrenuestro, la segunda la parábola del amigo inoportuno en la que se nos 
explica la necesidad de la perseverancia en la oración y la tercera son unas 
conclusiones que, a propósito de la parábola, saca el mismo Jesús. La 
parábola es lo único que es exclusivo de Lucas. Los otros dos bloques 
vienen también en Mateo y Marcos, con algunas variaciones y colocados en 
lugares distintos. Por ejemplo, Mateo añade un ejemplito más al comparar el 
padre de la parábola con Dios, nuestro Padre. Dice: “si le pide pan, le dará 
una piedra”. Lo demás sigue igual. Vamos a comenzar.  
 
 La escena puede estar sacada de la misma vida. Imagínate una aldea, 
en la que las mujeres hacen el pan en casa. No hay panadería, y menos de 
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guardia para tener pan a media noche. La hora es tan inoportuna que por 
encima de la virtud de la hospitalidad, tan oriental, están su sueño y el de sus 
hijos. La puerta está cerrada con tranca y cerrojo y, al abrirlos, se hace 
mucho ruido, más del necesario para despertar a los niños. Te recuerdo que 
las casas tenían una única dependencia, en la que dormían todos, junto a la 
puerta de la calle.  
 
 Además de ésta, existe otra razón para levantarse. Los vecinos van a 
oír los golpes del que llega, si el que está dentro no abre, y va a quedar en 
mal lugar por su falta de hospitalidad, algo sagrado en el tiempo y lugar 
donde vivía Jesús. ¡No se podía dejar a un amigo en la estacada de ninguna 
manera! El que pide con perseverancia estaba seguro de que no se iba a 
quedar sin respuesta a su petición, como no se quedó la viuda  que insistió 
una y otra vez ante el juez inicuo. Es la misma idea en las dos parábolas.           
 
 La oración más importante del cristiano es el Padrenuestro. ¿Por qué? 
Porque fue el mismo Jesucristo el que nos la enseñó cuando los apóstoles le 
pidieron que les enseñara a rezar. Si no tuviéramos una oración compuesta 
por el mismo Jesucristo, la habríamos deseado vivamente. Ya que la 
tenemos, vamos a rezarla, comprendiendo bien lo que en ella decimos. 
Como cada domingo la rezamos en la Eucaristía, vamos a dedicar esta 
catequesis a explicar esta preciosa oración y la parábola con que Jesús apoya 
la oración constante a Dios. 
 
 Como siempre, te adelanto el tema. Vamos a hablar de la oración a 
nuestro Padre-Dios. Debe basarse en la confianza, no en la duda. Dios nos 
quiere más que un padre cualquiera puede querer a su hijo. La oración ha de 
ser insistente, que nunca nos cansemos. Estamos en el contexto del viaje de 
Jesús desde Galilea a Jerusalén, durante el cual iba instruyendo a sus 
discípulos sobre lo que Él quería y esperaba de quienes iban a ser las 
columnas de su nuevo Reino. Oigamos a Jesús, que nos va a enseñar a rezar. 
 

2. -  Reflexiones sobre la parábola. 
 
La oración del Padrenuestro.   
 
 El evangelio de Lucas comienza en un clima de oración en el Templo: 
“Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración, a la hora del 
incienso” (Lucas 1, 10)  y termina igual: “Estaban siempre en el Templo 
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bendiciendo a Dios” (Lucas 24, 53). Por eso ha sido llamado el evangelio 
de la oración. Esta importancia que el evangelio de Lucas da a la oración es 
uno de los rasgos más bellos y característicos de sus libros, el Evangelio y el 
libro de los Hechos de los Apóstoles.  
 
 Los momentos más importantes del ministerio público de Jesús están 
precedidos, preparados e impregnados por la oración: su bautismo, la 
elección de los doce, la confesión de Pedro, la transfiguración, la última 
cena, la agonía en el huerto de los olivos, sus últimos momentos en la cruz. 
Unas veces se retira a lugares solitarios y otras sube solo al monte a orar. La 
noche y el monte son los lugares preferidos por Jesús para ponerse en 
contacto con el Padre. En este clima de oración introduce Lucas el evangelio 
de hoy. Por tanto, el tema lo considera muy importante. 
 
 Sólo dos evangelistas recogen este momento de la vida de Jesús. 
Mateo y Lucas. Mateo pone siete peticiones y Lucas sólo cinco. Omite la 
tercera y séptima: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” y 
“líbranos del mal”. Probablemente es Lucas el que refleja más fielmente el 
lenguaje de Jesús, ya que se dirige al Padre más directamente sin decir Padre 
“nuestro” . Él le decía siempre “Padre”  o “Padre mío” . La liturgia de la 
Iglesia, sin embargo ha recogido la fórmula de Mateo por ser más completa. 
Toda la cristiandad invoca al Padre con esta oración de Jesús.  
 
 Hay un templo en lo alto del monte de los olivos, que se llama la 
Iglesia del Padrenuestro. En sus muros está escrita esta oración en cuarenta 
idiomas. Todo un símbolo de oración universal. Es una lástima que los 
cristianos, cada domingo en Misa, la recemos de forma atolondrada, sin 
darnos cuenta de que con esta oración nos podemos unir a la plegaria 
universal de millones de personas que, en estos mismos momentos, están 
elevando al Padre la oración de todos sus hijos. La oración del Padrenuestro 
es fácil de rezar y todos nos la sabemos, pero muy difícil de cumplir.  
 
 Es nuestra oración, la que nos distingue a los discípulos de Cristo 
frente a otras comunidades creyentes, como los judíos que tienen el Shemá y 
lo repiten varias veces todos los días. O el Salat, las cinco oraciones 
individuales que el fiel musulmán repite diariamente. 
 
 Por esto último fijaos que en la Misa, antes de comenzarla, se dice: 
“Nos atrevemos a decir...”. En realidad es un atrevimiento, sobre todo el 



173 
 

condicionar el perdón de Dios sobre nuestras vidas, al perdón del otro que 
nosotros podamos hacer. Es como ponérselo difícil a Dios: “Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden”. Arreglados estábamos muchas veces, si Dios se tomara nuestra 
oración al pie de la letra. 
 
 El Padrenuestro que nos recoge Lucas consta de: 
 
 .. Una invocación: ¡Padre mío! Es la gran novedad. Trata a Dios con 
toda confianza. Expresa intimidad, cercanía, confianza. 
 
 .. Dos deseos: “Santificado sea tu nombre” y “Venga tu reino”. La 
primera expresa el deseo de que Dios sea reconocido por toda la humanidad 
como Padre, que actúe y se revele a sí mismo como el Dios que es. Y la 
segunda que la manifestación de ese reconocimiento de Dios como Padre 
sea lo más pleno y absoluto posible. El reconocimiento de la santidad de 
Dios tenemos que hacerlo de palabra y de obras. 
 
 .. Tres peticiones:  
 
 - Danos nuestro pan del mañana o de cada día. Otros dicen que se 
puede traducir así: Danos el pan suficiente. Yo preferiría esta segunda 
traducción. ¿Para qué más que el suficiente? Algunos, el mañana, lo ponen 
en mayúsculas, haciendo referencia al pan del banquete celestial. Podemos 
darle ambos significados: ¡Señor, danos aquí en la tierra el pan suficiente y, 
después, acéptanos en el banquete del cielo! 
 
 - Perdónanos nuestros pecados. Jesús sabía que el pecado es una 
realidad esencialmente humana y, por tanto, era necesario incluir esta 
petición, añadiéndole una explicación “porque también nosotros perdo-
namos a todo el que nos debe algo”. Es explicación y exigencia. ¿Cómo vas 
a rezar el Padrenuestro, si no perdonas a tu hermano? Es difícil rezar el 
Padrenuestro, si pensamos en esta segunda parte.  
 
 - Y no nos dejes caer en la tentación. No pide que no tengamos tenta-
ciones. Las tuvo su Hijo, las tiene la Iglesia y las tenemos nosotros. La 
tentación es buena porque nos fortalece. Lo malo es ceder a ella. Sobre todo 
la tentación de vivir de espaldas al Padre. La tentación es como una vacuna. 
Si la vences, quedas más fuerte para vencer la siguiente. 
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 El Padrenuestro lo debemos rezar muchas veces. Es todo un proyecto 
de vida, propuesto por Jesús al cristiano. Los judíos rezaban tres veces todos 
los días. Jesús, como buen judío, también lo hacía. Pero no se trata de repetir 
palabras, sino de meditar lo que se va diciendo. El Padrenuestro es una 
síntesis perfecta de todo el evangelio, hecha además por el mismo Jesucristo, 
a petición de los apóstoles. 
 
La parábola del amigo inoportuno. 
 
 Jesús expone ahora la parábola del amigo inoportuno, exclusiva de 
Lucas. Dios es nuestro Padre, que es más que decir amigo. Si un amigo no 
falla a un amigo, por muy inoportuno que sea el momento, si hay insistencia 
en la petición, mucho más el Señor no nos fallará, si insistimos en la oración, 
sobre todo en un ambiente hostil como el que nos rodea. El tema de la 
insistencia en la oración define nuestra relación con Dios. Nunca deja Dios 
en la cuneta al que insiste cuando reza. Además, si sabemos pedir lo que nos 
conviene, nos lo concederá. A veces somos como niños chicos que no 
sabemos lo que pedimos. Como si nuestro niño de tres años nos pide las 
tijeras de punta para jugar con ella. No se la dejamos porque puede terminar 
en el ojo de su hermano. 
 
 El que pide, recibe; el que busca, halla; al que llama, se le abre. Estas 
palabras definen la oración y Jesús las explica con el ejemplo del hijo que 
pide al padre un pedazo de pan ¿le va a dar el padre a su hijo una piedra? Y 
si le pide un pez o un huevo, ¿le dará una serpiente o un escorpión? 
Evidentemente no lo hará, si le pide pan, le dará pan; si le pide pez, le dará 
pez y si le pide un huevo, pues un huevo le dará. Naturalmente, porque son 
cosas buenas las que le está pidiendo. Por supuesto, si un hijo pidiera a su 
padre un escorpión no se lo daría porque le haría daño. De esta exposición 
tan sencilla, Jesús saca una conclusión evidente. Si nosotros, que no somos 
buenos, sabemos dar a nuestros hijos las cosas buenas que nos piden, cuánto 
más el Padre del cielo, dará cosas buenas a quien se las pida. La 
comparación no puede estar mejor traída, ya que nosotros somos hijos de 
Dios, como los del ejemplo son hijos de sus padres. 
 
 Si conociéramos el corazón de Dios nos acercaríamos a él con más 
confianza. Dios es amor. Cualquier oración nuestra abre su corazón. ¿Qué 
pedimos? Fíjate como termina el texto: “Si, pues, vosotros, siendo malos, 
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sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo 
dará el Espíritu Santo a quien se lo pida?” ¿Pedimos a Dios que nos dé 
su Espíritu Santo? ¿O la fe, o un corazón solidario, o la virtud de la 
esperanza? Somos cuerpo y espíritu. Ambas cosas son necesarias, las del 
cuerpo y las del espíritu. Al pedir “danos hoy nuestro pan de cada día”, 
estamos pidiendo los bienes materiales necesarios. El pan, la salud, el 
vestido, la casa, el trabajo. Muy importante todo esto y, si no, pregúntale a 
quien no los tenga. Éstas son cosas materiales, muy necesarias todas, y hay 
que pedírselas a Dios. Esto está claro. Pero ¿sólo somos cuerpo? ¿No tiene 
nuestro espíritu necesidades? 
 
 ¿Te acuerdas de la oración que hizo Salomón en Gabaón la víspera 
de ser nombrado rey de todo Israel? Es de las oraciones más bonitas de 
toda la Biblia y la que, sin duda, más agradó a Dios. Te voy a recordar el 
pasaje y entenderás lo que es pedir a Dios su Espíritu Santo, que éste 
siempre te será concedido. El Espíritu Santo y sus dones: sabiduría, 
inteligencia, paz, etc. 

“En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le 
dijo: Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor Dios mío, tú has 
hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy 
un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio 
de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu 
siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal 
del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan 
numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello y 
Dios le dijo: Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga 
ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento 
para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un corazón sabio 
e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti”. I 
Reyes 3, 5. 7-12 

 Salomón ha ido al monte Gabaón, donde se encontraba “la tienda del 
encuentro” que Moisés había mandado construir como lugar de encuentro 
del pueblo con Dios, una especie de templo transportable, lo propio para un 
desierto. Allí iba a ser consagrado Salomón como rey de Israel. Dios se le 
aparece en sueños y se muestra dispuesto a concederle lo que le pida. 
Salomón sabe que Israel, a quien va  gobernar, no es su pueblo ni su 
herencia, sino el pueblo de Dios, un pueblo inmenso, incontable, 
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innumerable. Y Salomón pidió un corazón dócil, humilde para gobernar 
con sabiduría, para poder discernir entre el bien y el mal. Sabiduría, fue 
lo que pidió Salomón a Dios. Es una bonita oración para que la haga el 
hombre público, el gobernante que nos dirige, pero también para nosotros 
que tenemos que gobernar nuestra casa y a nuestros hijos y, sobre todo, que 
tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, lo más difícil. 
 
 Más tarde, Dios lo colmó de todo, pero aquel día le dio “un corazón 
sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después”.  
 
 

3. - Conclusiones sobre la parábola. 
 

Jesús nos enseña a rezar. El padrenuestro rezado despacio y meditando 
cada petición o deseo es la oración más perfecta que podamos concebir. En 
ella pedimos de todo: por nuestras necesidades materiales simbolizadas en 
el pan de cada día; y por las necesidades espirituales, como que Dios sea 
santificado entre nosotros, que su Reino se haga presente, que nos ayude 
en el momento de luchar contra el maligno, etc. Pidamos lo material que, 
si nos conviene, Dios nos lo concederá en el momento oportuno, pero 
pidamos, sobre todo, los bienes del espíritu que es de los que estamos 
normalmente más escasos. 

 
La oración ha de ser insistente, sin cansarnos nunca, sabiendo que es a 

nuestro Padre-Dios a quien nos dirigimos. Dios es amor y nos ama más 
que puede amar cualquier padre terrenal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL OJO 
 

“El ojo suministra luz a todo el cuerpo: por tanto, si tu ojo está 
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sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero, si está enfermo, 
también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Procura que tu fuente de 
luz no quede oscura. Si el cuerpo entero está en la luz, sin nada de 
sombra, tendrá tanta luz, como cuando un candil te ilumina con su 
resplandor”   (Lucas 11, 34-36. Mateo 6, 22-23). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

Como ves, esta pequeña parábola nos la han dejado Lucas y Mateo. 
Prácticamente con el mismo texto, aunque en Lucas tenga un versículo 
más. Te he puesto el texto de Lucas. El contexto, en ambos evangelistas, 
es el mismo: la enseñanza a sus discípulos. Mateo lo coloca en el sermón 
de la montaña en el que Jesús les da el programa de vida que ha de seguir 
el cristiano. Lucas, por su parte, lo sitúa en el contexto de instrucción 
durante su largo viaje desde Galilea, su tierra natal, a Jerusalén. Quiere 
advertir a sus discípulos que él es la luz y que los dirigentes del pueblo lo 
que emiten es oscuridad. Él presenta a Dios como padre y los demás lo 
presentan con una visión distorsionada.  

 
La enseñanza es muy sencilla: lo mismo que tus ojos suministran luz 

material a todo tu cuerpo, tu alma irradia luz para tu espíritu. Si estás ciego 
o medio ciego, tu cuerpo estará a oscuras o en semioscuridad. Si tu alma 
está oscura, más grande aún será tu oscuridad espiritual. Si procuramos 
que nuestros ojos estén sanos, para que nuestro cuerpo vea bien, mucho 
más tenemos que cuidar de que nuestra alma esté sana para que nuestro 
espíritu esté lleno de luz. En este párrafo tienes el sentido de la parábola, 
sobre el que reflexionamos a continuación. 

 
2. - Reflexiones sobre la parábola 

Yo he vivido toda mi vida de mis ojos. He estudiado mucho y le leído 
más. Ya mis ojos no son lo que eran. Antes me llevaba cinco horas delante 
del ordenador y no se resentían. Hoy es distinto. A las dos o tres horas, me 
empiezan a lagrimear. Y eso que yo trabajo por la mañana y antes me los 
limpio con Cilclar y me echo unas gotitas de Viscofresh. El Cilclar es un 
gel líquido con el que llevo más de diez años lavándome los ojos, ayudado 
por unas toallitas de gasa, y el Viscofresh es una ampolla con unas gotitas 
de liquido salino que me refresca los ojos. Cuando estoy trabajando y noto 
como arenilla, me echo un par de gotas en cada ojo y me quedan como 
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nuevos.  
 
En definitiva, que yo me cuido los ojos porque para mí son vitales. Si 

me quedo sordo, me conformaré con cierta facilidad. Ya lo tengo todo 
oído, pero ser ciego es muy triste. Tuve un hermano ciego y sé de lo que 
hablo. Tengo dos ojos para toda la vida y me tienen que durar hasta el 
final.  

 
Para después aprovechar esta reflexión sobre los ojos de la cara y 

poderla aplicar a los ojos del alma, te diría que el cuidado de nuestra vista 
tiene dos aspectos. Uno positivo: el que te acabo de exponer, cuidar de 
ellos. Y otro negativo: no castigarlos, por ejemplo, haciendo un descanso 
de media hora cada dos de ordenador o evitando que el sol del verano nos 
los castigue. Ambos aspectos, positivo y negativo, son igual de 
importantes para la conservación de estas maravillas que son los ojos de tu 
cara. 

 
Esto que acabas de leer, traspásalo al cuidado de tu alma, para que esté 

limpia y suministre a tu espíritu la claridad que necesita. Siempre se ha 
dicho que los sentidos son las ventanas del alma. Por ellos le tiene que 
entrar al alma la luz que necesita.  

 
Primero en el aspecto positivo del que te he hablado. Lo primero es 

leer, leer mucho. Despacio y reflexionando lo que se lee, para que el leer 
se convierta en estudiar y aprender. De joven aprendí un refrán inglés que 
siempre lo he tenido muy presente y que ya te lo he citado otra vez: “Los 
libros son unos amigos que siempre están a tu servicio” . Siempre he sido 
un devorador de libros y tengo muchos amigos que también lo son. 
Intercambiamos libros y compartimos lo que leemos.  

 
Así se adquiere la cultura. Ésta es multidimensional y a cada uno le 

gusta una faceta distinta: deportes, historia, ciencia, religión, etc. y todo es 
bueno. Yo he procurado que en las casas de mis feligreses y amigos haya 
quince o veinte libros escritos por mí para que mi gente lea y se culturice. 
Un pueblo culto es un pueblo libre. La libertad tiene su raíz en el 
conocimiento para que la voluntad, al elegir, sepa lo que elige. Si eliges 
sin saber es como si pisas sin saber dónde lo haces. Caerás al hoyo. Donde 
digo un buen libro, puedes añadir un buen concierto, una buena película, 
una tertulia televisiva o radiofónica entre personas más cultas que 
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nosotros. Todo lo que entre por las ventanas de nuestros sentidos, si es 
bueno, alimenta nuestra luz interior. 

 
La mejor lectura es la que hacemos de la Palabra de Dios y de los 

comentarios que mucha gente han hecho sobre ella. Más que leer, estudiar. 
Personalmente, y respetándolo mucho, no soy partidario del método de la 
lectura diaria de un evangelio para cada día. Prefiero que profundices cada 
semana en el evangelio del domingo, leas comentarios de ellos y, de esta 
forma, en tres años has estudiado prácticamente los cuatro evangelios, 
profundizando de verdad en ellos. A la misa del Día del Señor tienes que ir 
con las lecturas conocidas y asimiladas; así, en la asamblea dominical, lo 
que hacemos es celebrar que Dios habló a nuestros padres, que se reveló 
en su Hijo Jesucristo y que la Iglesia primitiva nos dejó el testimonio de su 
experiencia. La Misa dominical es una fiesta muy alegre. Una celebración. 

 
Y en segundo lugar está el aspecto negativo del que también 

hablábamos antes. Te dije que no castigaras tu vista, pues tampoco 
castigues tu alma. Tres horas y media ven la televisión los españoles. Es 
una media, por lo que podemos pensar que muchos la ven cinco o seis 
horas. La televisión tiene muchas cosas buenas, pero también tiene mucha 
basura. Y la basura es suciedad. Hay que saber seleccionar o la basura te 
ensuciará el alma, como el polvo que te entra en los ojos de la cara. 

 
¿Tú sabes qué es lo que más ensucia tu alma y, por tanto, tu espíritu? 

Los prejuicios egoístas e interesados: las etiquetas que ponemos a los 
demás. En los pueblos esto es mortal. Recuerda el dicho: “Por una vez que 
capé a un gato, me pusieron capagatos”. Él, sus hijos y las generaciones 
siguientes cargarán con ese “capagatos”. El prejuzgar adelanta el juicio 
sobre el otro, tanto porque lo hace antes de tiempo como porque no tiene el 
suficiente conocimiento de causa.  

 
Y esto daña mucho el espíritu. “No juzguéis y no seréis juzgados”, nos 

dijo Jesús. Y uno de nuestros clásicos, que no recuerdo ahora quién fue, 
nos dice: “Nada es verdad ni es mentira, las cosas son del color del cristal 
con que se miran”. Hay que tener los cristales muy limpios y 
transparentes. Las bienaventuranzas hablan de los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Los niños desconocen los prejuicios, por eso 
hay que hacerse como niños para salvarse. Tengamos una mirada infantil 
sobre nuestro entorno. 
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Frente a esta oscuridad del que tiene prejuicios, Jesús se nos presenta en 

el evangelio como la Luz, con mayúsculas. “En la Palabra estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas” (Juan 
1, 4-5). Quien conoce a Jesús, tiene la luz dentro de él. “Yo soy la luz del 
mundo, el que me siga no caminará en tinieblas” (Juan 8, 12). Jesús es el 
sol que ilumina el camino de nuestra vida. Desgraciadamente, para el 
ciego no existe el sol y ¿habrá algo más bonito que la luz del sol? Todo 
nos lo muestra con claridad.  

 
En tiempos de Jesús se creía que la luz estaba en los ojos, como una 

linterna o el flash de una máquina de fotografía. La luz salía de dentro para 
fuera. Para la luz exterior, material, esta creencia antigua está superada, 
pero sirve para la luz interior que sí que sale de dentro a fuera. Así, si estás 
lleno de Jesús, estarás lleno de luz y verás la vida con claridad, serás feliz 
y tendrás en ti alegría, porque Jesucristo representa el bien, como el 
maligno representa la oscuridad, el mal. “Mientras que estoy en el mundo, 
yo soy la luz del mundo” (Juan 9, 5), dijo Jesús de sí mismo. 

 
3. - Conclusiones a la parábola. 

Qué bonita es aquella oración de Michel Quoist: “Señor, me gustaría 
levantarme en vuelo por encima de la ciudad, por encima del mundo, por 
encima del tiempo, purificar mi vista y pedirte prestados tus ojos”. Ver el 
mundo con los ojos de Dios, como Él lo ve. Hay que purificar la vista. La 
mejor forma de vaciar una botella de humo, es llenarla de agua. El humo 
saldrá solo. La mejor forma de purificar nuestra mirada, es llenarnos de 
Jesús. Él es la luz, frente a tanta tiniebla y tanto humo que nos rodea. 

 
Lee en profundidad los evangelios, piensa cada versículo. Más vale 

poco y bien que mucho y mal. No te quedes en una lectura superficial, que 
no te cala. Lee comentarios. Acude a las catequesis bíblicas de tu 
Parroquia, sobre todo el Día del Señor. Tienes que vivir de la misa y 
homilía del domingo. 

 
Sé de mirada limpia. No tengas prejuicio. Todo el mundo es bueno. 

“Piensa mal y acertarás”, dice el refrán. Creo que fue José María Pemán 
el que lo corrigió: “Piensa bien, aunque no aciertes”. Ir por la vida como 
los niños, confiando en el otro. 
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EL RICO INSENSATO 
 

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a 
mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: 
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Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y 
dijo a la gente: Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues 
aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.  

 
Y les propuso una parábola: Un hombre rico tuvo una gran 

cosecha. Y empezó a echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo donde 
almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los 
graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el 
grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: 
Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años: túmbate, 
come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te 
van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?  

 
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. 

(Lucas 12, 13-21). 
 

1. - Presentación de la parábola.  
 
 Continúa el largo viaje de Jesús desde su tierra, en el norte, hacia 
Jerusalén en el sur. Y prosigue la lenta formación de los discípulos. Están 
viviendo su seminario particular. Hoy les va a hablar Jesús de la actitud del 
cristiano ante los bienes materiales. Sólo Lucas recoge esta catequesis, tal 
cual se nos presenta, aunque algunas de estas ideas estén repartidas por otros 
evangelios, de manera suelta, como suele pasar siempre. La ocasión se la da 
uno que viene a plantearle un problema que tiene con su hermano a causa de 
la herencia paterna. En estos casos, el mayor recibía dos tercios del capital 
paterno y el pequeño el otro tercio. Parece ser que el mayor se quedó con 
todo.  
 
 Es el pretexto que Jesús aprovecha para aclarar el tema del dinero, 
como lo hace varias veces en su evangelio. Vamos también nosotros a 
recibir esta catequesis de Jesús. La avaricia del dinero es una idolatría. A ver 
si acabamos siendo ricos para Dios, que es lo que nos interesa. Es 
importante que leas los diez o doce versículos que siguen a la parábola, que 
es el camino que Jesús marca a los suyos: confiar en la providencia de Dios, 
que cuida de nosotros. 
 
 Vamos a comenzar diciendo que los bienes materiales son en sí 
buenos: “Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien” (Génesis 1, 
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31). Y no es que el dinero saliera directamente de las manos de Dios, que le 
entregó a Adán y Eva un puñado de dólares cuando salieron del paraíso para 
que se arreglaran los primeros días en su nueva vida, pero sí salió de las 
manos de Dios la inteligencia del hombre que inventó el dinero para 
manejarse con más comodidad con los bienes materiales. Y el dinero no es 
más que la representación de los bienes materiales. Los bienes materiales 
también son buenos, y su expresión máxima es el dinero.  
 
 Todo va a depender de que nosotros torzamos su bondad natural. Las 
cosas sirven para resolver nuestras necesidades. Todas no son igualmente 
importantes. Diríamos que hay tres clases de necesidades. Las perentorias 
para vivir y subsistir, como el comer, el vestir y tener un techo bajo el que 
cobijarse. Las razonables que, sin ser tan perentorias, contribuyen a un 
digno nivel de vida: cultura, vacaciones, convivencia social, etc. Y hay, 
finalmente, un tercer tipo de necesidades que son las superfluas, que hacen 
referencia al lujo y al confort: amontonar casas, grandes cuentas bancarias, 
apariencia social, pieles, joyas, etc. 
 
 Un segundo telón de fondo de esta catequesis lo constituye la realidad 
en que nos movemos. Entre ocho y diez millones de españoles carecen de 
los medios más elementales para atender mínimamente al primer grupo de 
necesidades que hemos calificado de perentorias. En el ámbito mundial, lo 
mismo pero a lo grande: continentes enteros se mueren de hambre ante la 
mirada indiferente de los países ricos y de los dirigentes que acumulan 
riquezas robadas al pueblo, escondiéndolas en bancos extranjeros. Por 
supuesto, Dios ha puesto en el mundo bienes suficientes para que, 
compartidos por todos, tengamos cubiertas nuestras necesidades perentorias 
y razonables. Es el afán de acaparar de unos cuantos, el que hace posible 
esta situación injusta que vivimos. Se sabe que el 80% de los bienes de la 
tierra está en manos del 20% de sus habitantes. 
 
 Creo que muchos de nosotros, ciudadanos de una región que tiene una 
de las más bajas rentas de Europa, apenas tenemos cubiertas las necesidades 
llamadas perentorias y pocos disfrutan de las que hemos considerado 
razonables. Pero esto no nos disculpa de revisar nuestra actitud ante los 
bienes materiales por dos razones. La primera  porque si somos pobres es 
porque no podemos ser ricos. Y la prueba la tenemos en que la esperanza del 
pobre de aquí no es Dios, sino el cuponazo. (“¡Ése se salvó...!”, decimos 
cuando a uno le caen diez kilos). Y la segunda razón es porque, aun siendo 
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pobres, todavía podemos mirar hacia atrás y nos daremos cuenta de que 
otros podrían vivir de nuestros cubos de basura, como viven miles de perso-
nas en otros países más pobres, del llamado tercer mundo. 
 
 Tras esta larga introducción, necesaria para centrar la reflexión de hoy, 
una lectura reposada de la Palabra podría ser suficiente.  
 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 La codicia y la avaricia son una idolatría: Esto nos dice San Pablo 
en su carta a los Colosenses. Contrapone los bienes de la tierra a los del 
cielo. Los bienes de la tierra son buenos, porque los ha creado Dios y cuando 
Dios creó el mundo “vio que todo era bueno”. Ya esto lo dijimos al 
comienzo. Lo que hace malo a las cosas es el uso que hagamos de ellas. Si a 
los bienes materiales, que son medios puestos por Dios para resolver 
nuestras necesidades y vivir con la dignidad que nos corresponde como hijos 
suyos, les damos categoría de fines, estamos alterando el orden querido por 
Dios, ya que el único fin es Él. Y en esto consiste la idolatría, en colocar a 
las cosas materiales en el lugar primero que sólo corresponde a Dios. Alterar 
el orden de la creación querido por Dios es idolatrar, pecar. 
 
 La actitud de Jesús: Para comprender el evangelio de hoy, hay que 
saber que, en los tiempos de Jesús, las relaciones entre los hermanos no 
solían ser muy buenas, aunque cuando tenían que defenderse de alguien 
extraño sí formaban una piña para atacar juntos a ese tercero en discordia. 
Decía un refrán de la época: “Yo contra mi hermano, y mi hermano y yo 
contra ti”. El evangelio de hoy nos presenta un conflicto provocado por un 
padre que muere sin testamento. Dos hermanos pelean por la herencia y 
acuden a Jesús, a quien consideran hombre justo y sabio, para que haga el 
reparto de la herencia paterna.  
 
 El evangelio se divide en tres partes y una conclusión: 
 
 .. Primera, un hecho: uno que se acerca a pedir la mediación de Jesús 
en un reparto de herencia. Jesús no acepta el papel de juez, que era propio de 
la autoridad religiosa de la época. Lo solían hacer los doctores de la Ley. Y 
Jesús no lo es. Son tiempos nuevos. Pero sí tiene autoridad moral y goza del 
suficiente prestigio ante el pueblo como para que acudieran a Él. Jesús 
aprovecha la ocasión para dejar claros los principios que atañen a esa 
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realidad del dinero. Y les va a poner una parábola sobre uno que se preocupó 
demasiado en amontonar, sin pensar que aquí abajo no se iba a quedar para 
siempre.  
 
 .. Segunda, una enseñanza: Guardaos de toda codicia. La vida no 
depende de lo que tengáis, sino de Dios. Lo malo es el afán, la avaricia por 
el dinero. San Pablo lo dejó bien claro: El afán del dinero es el principio de 
todos los males. Yo llevo cuarenta y cinco años de sacerdote, de trato con la 
gente y es infinito el número de familias rotas por una miseria. Por un palo 
de la casa del pueblo o por cuatro perras que el padre dejó a uno más que a 
otro. Hermanos que se han criado juntos bajo los mismos padres y que se 
han querido de verdad, terminan sin hablarse el resto de la vida. También 
tengo muchos y muy bonitos testimonios de lo contrario, sea todo dicho con 
justicia. Comienza el Salmo 133: “¡Qué bueno, qué dulce estar los 
hermanos reunidos!”. Y qué triste y penoso es que estén separados. 
 
 .. Tercera, una demostración práctica: La parábola refleja al que se 
lleva toda la vida trabajando como un loco para, cuando se jubile, estar tan 
agotado que le da el infarto y ha amontonado para los herederos, mientras él 
está vacío de todo. La seguridad en la riqueza es falsa. ¿O los ricos no se 
mueren? El dinero no es un seguro de vida. Por mucho que se tenga, cuando 
el que está arriba llama, hay que ir, con dinero o sin dinero, y ése es el 
momento del ajuste de cuentas ante el tribunal de Dios. Este hombre fue 
incapaz de comprender que la existencia humana es transitoria y que la vida 
vuela. Con esta filosofía se hizo un plan de vida: “túmbate, come, bebe y 
date buena vida”.  ¡Insensato!, le dijo Dios. En la vida no tenemos tiempo 
material para hacernos ricos honestamente. Por eso decía un santo padre, me 
suena que era San Juan Crisóstomo (Crisóstomo significa “piquito de oro”, 
como decimos nosotros del que habla bien): “El rico es ladrón o hijo de 
ladrón” , porque de otra forma no se explica tanta riqueza en tan poco 
tiempo como dura una vida. 
 
 La clave para entender esta enseñanza de Jesús la da Lucas un poco 
más adelante: “Buscad el Reino de Dios y todo lo demás de os dará por 
añadidura” (Lucas 12, 31). 
  

3. - Conclusión de la parábola. 
 
 Ser rico para Dios. “Así será el que amasa riquezas para sí y no es 
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rico para Dios”. Es rico para sí, el que no es generoso. El que lo es, es rico 
para Dios. El hombre vale lo que es, no lo que tiene. La gente dice que el 
dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y es verdad. No soy enemigo del 
dinero, al contrario. Con dinero podemos comprar el cielo. Es un bien de uso 
y, si lo usamos bien, puede ser nuestra salvación. Yo suelo poner a mi gente 
el ejemplo de la cartilla del banco. Podemos hacernos una cartilla en el cielo 
y tener allí acumulado mucha cantidad. ¿Cómo? Dándoselo al necesitado. 
La hucha misionera que tú tienes en tu casa, está directamente conectada con 
tu cartilla del cielo. Euro que tú eches en ella, euro que pasa a anotarse en el 
cielo. Ahora te pregunto ¿Cuánto tienes? Espero que mucho. Esta cartilla del 
cielo es distinta de la de la tierra. En la del cielo se acumula lo que das, no lo 
que retienes.  
 
 “El rico insensato”, se llama esta parábola. El nombre está muy bien 
puesto. Es una insensatez dedicar la vida a acumular, para tenerlo que 
dejar aquí todo. Llévate algo en forma de limosnas repartidas a los pobres. 
Qué alegría cuando estoy en mi despacho y se presenta una anciana 
pensionista a traer cinco euros para el tercer mundo. Con cinco euros come 
un niño hambriento un mes, en el tercer mundo. Si Dios nos concediera 
entender esto, acabaríamos con el hambre de los pobres en tres telediarios. 
En la sociedad de Jesús no sólo era una insensatez acumular riquezas, sino 
un deshonor porque se consideraba que los bienes eran limitados y el que 
acumulaba era a costa de otro que se quedaba sin lo necesario. Tenían muy 
clara la idea de que el mundo y los bienes eran de Dios, que los había 
puesto en el mundo para que se repartieran justamente. Las leyes que 
protegen al pobre en Israel (viuda, huérfano y peregrino) son ejemplares. 
Ya te hablé de ellas. 
 
 Terminamos con la conclusión de Jesús. Es necio el que amontona 
para sí y no es rico para Dios. Como tantas otras, la parábola tiene un 
claro tinte escatológico. Lo que importa es el final, el final de tu vida. Sé 
sensato. El hombre de hoy no quiere hablar de ese final, lo oculta, hasta lo 
viste de bonito, como vemos en los modernos tanatorios. Se respira un 
buen ambiente en ellos. Casi apetece morirse para que lo traten a uno así 
de bien. 
 

EL  MAYORDOMO FIEL  
 

Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas: vosotros 
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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, vendrá el Hijo del hombre.  
 

Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para 
todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y 
prudente al que el señor pondrá al frente de su servidumbre para 
darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo al 
que su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo 
que lo pondrá al frente de toda su hacienda. 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, a beber y a emborracharse; 
vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento 
que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. 
(Lucas 12, 35-46).  

 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 Estamos en el capítulo doce del Evangelio de San Lucas. Te recuerdo 
que Lucas organizó su evangelio en torno a un viaje que Jesús hizo desde 
Galilea, al norte del país, hasta Jerusalén, al sur, en donde había de vivir los 
últimos días de su vida, los más tensos y difíciles, los de su pasión, muerte y 
resurrección. Diez capítulos del evangelio ocupan este largo viaje. Jesús 
dedicó las lentas horas de camino a pie en instruir a sus discípulos sobre lo 
que sería su Reino y las cualidades que habían de tener los fieles de ese 
Reino. El viaje fue como una especie de seminario en el que fue preparando 
a los futuros responsables de la marcha de la comunidad cristiana. 
 
 Jesús cogía una mañana un tema y se los iba explicando poco a poco. 
Utilizaba parábolas, cuyo contenido se memorizaba mejor, y también 
explicaciones a base de sentencias y palabras sencillas al alcance de todos, 
teniendo siempre en cuenta la poca formación de sus discípulos. Hoy les va 
a hablar de la necesidad de vigilar y estar siempre preparados para su 
segunda venida, cuando Dios venga a nuestras vidas a pedirnos cuenta de la 
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diligencia con que hemos cumplido la misión que nos encomendó en la vida. 
El texto contiene varias parábolas, tres en concreto, la del mayordomo fiel, 
la del dueño de la casa y la del administrador fiel. Son ejemplos que Jesús 
pone y las vemos como una sola: la necesidad de la vigilancia en los 
negocios de la salvación que traemos entre manos.  
 
 Tener siempre preparada la maleta para el último viaje. Por eso 
comienza diciendo tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. 
Usaban siempre una túnica como la que usa el sacerdote en Misa. Y cuando 
iban de viaje o se ponían a trabajar se la levantaban hasta las rodillas y se la 
sujetaban con un cíngulo para no pisársela ni que se llenara del polvo del 
camino, removido con los pies. Fíjate cómo del dueño de la casa dice que 
“se ceñirá y los irá sirviendo”. Son imágenes bonitas: siempre preparados 
para cuando Jesús diga “Aquí estoy” . Por nuestra parte, prontitud y 
disponibilidad ante su previsible llegada. 
 
 Estas explicaciones de Jesús las retenían los presentes en su memoria. 
Cultivaban mucho la memoria y la tenían muy buena. Muerto y resucitado 
Jesús, los apóstoles se lanzan a predicar, siempre llevados e inspirados por el 
Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Como fruto de la predicación, los paganos 
y judíos se fueron convirtiendo al Señor y surgieron las primeras 
comunidades que los mismos apóstoles y agregados al ministerio iban 
presidiendo en la fe.  
 
 Uno de estos agregados fue Lucas que no vivió con Jesús, pero que se 
documentó bien para conocer su vida y predicación. Estas predicaciones 
procuraban en todo momento adaptarlas a las necesidades y problemas que 
en cada comunidad iban surgiendo. Esto es lo que explica que una misma 
predicación de Jesús fuera modificada con nuevas aportaciones de estos 
responsables de las comunidades y con la propia experiencia pascual de cada 
uno. Cuando hablo de experiencia pascual me refiero al gran impacto que 
supuso en la vida de todos ellos el hecho de la resurrección. 
 
 Cuando los testigos directos fueron envejeciendo, vieron la necesidad 
de poner por escrito las palabras de Jesús y las propias experiencias vividas 
en los treinta años que llevaban ya de ministerio. Así surgen los evangelios. 
Todo eso, que tenían en el corazón y que venían predicando durante más de 
veinte años, lo ordena o estructura cada evangelista de forma distinta, según 
su mejor forma de ver y entender. Así, por ejemplo, mientras que Mateo 
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organiza toda la materia de su evangelio en cinco grandes discursos, Lucas 
lo hace en torno a un gran viaje de Jesús a Jerusalén. Son recursos literarios.  
 
 Otro ejemplo: Mateo tiene un discurso dedicado entero a la 
escatología, todo lo que el Señor habló sobre el final de los tiempos y de 
nuestro tiempo. Ocupa los capítulos 24 y 25 de su evangelio. Recuerda las 
parábolas de las vírgenes necias y prudentes, de los talentos, o el juicio final. 
En Lucas, por el contrario, no encontramos grandes discursos, pero el 
evangelio de hoy tiene el mismo mensaje del discurso escatológico de 
Mateo: la vigilancia ante “el día del Señor”. Ni Lucas recoge las parábolas 
de Mateo que te he dicho, ni Mateo recoge ésta de Lucas.  
 
 El fondo siempre procede de Jesús, la forma o envoltura no siempre. 
Aquí este fondo es “estad preparados” porque, en cualquier momento, se va 
a presentar el Señor. Éste es el momento clave de la parábola. En Mateo 
termina la parábola de las diez vírgenes con un “Velad, pues no sabéis el 
día ni la hora”. ¿No es el mismo mensaje? Fíjate que en los dos casos 
(vírgenes necias y administrador sorprendido) se quedan fuera, están 
excluidos, por infieles. Si te llamara el Señor, hoy o mañana, ¿Quedarías 
excluido? 
 
 En esta misma línea que venimos diciendo, también es importante 
fijarse en el contexto en que el evangelista coloca determinada parábola. 
Aquí el contexto es el uso de los bienes materiales: “Donde esté vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón”, es la frase con que termina el párrafo 
anterior al de hoy. Hay una invitación a desprenderse de los bienes 
materiales, como si Lucas entendiera que son un lastre para la salvación.  Ya 
hemos hablado otras veces del dinero como bien de uso, y según se use nos 
hará daño o provecho. San Pablo decía que el afán del dinero es el principio 
de todos los males. Lucas, colocando aquí la parábola, nos quiere decir: 
¡Cuidado con el dinero!, estad vigilantes frente a él, que por ahí puede venir 
el peligro. Jesús nos dijo en otro momento: no preocuparos por el mañana. 
Estamos al cargo de Dios. El niño que está en brazos de su padre, puede 
dejarse dormir un rato. Ya se encarga su padre de vigilar. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 “Vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, 
vendrá el Hijo del hombre”. Éste puede ser el mejor resumen del evangelio 
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de hoy. En cualquier momento puede venir el dueño de la casa a tomarnos 
cuenta. No somos dueños de nada, sólo somos administradores de todo, in-
cluida la vida. Dios nos lo ha dado todo para que seamos administradores 
fieles y prudentes. A quien caiga en la tentación del administrador necio del 
evangelio, puede ocurrirle lo que a él. Tenemos que estar siempre 
espiritualmente preparados porque el momento de la venida del Señor a 
nuestras vidas, será siempre sorpresivo. Vendrá sin esperarlo. Debía ser 
menos sorpresivo porque estamos muy bien avisados de que se presentará en 
cualquier momento. El cristiano debe vivir en  un estado de serena alerta, no 
sólo porque el Señor puede venir en cualquier momento, sino también 
porque él mismo desea y pide esa venida: “ ¡Ven, Señor Jesús!”, decimos 
cada domingo en misa, después de la consagración. 
 
 El secreto está en vivir con la sabiduría de quien tiene en cuenta los 
valores del Reino. El peligro más grande que ve Jesús que puede hacer morir 
esos valores del Reino es el mal uso del dinero, el afán de la riqueza. Sólo 
quien ha descubierto la fraternidad, el amor de Dios, la paz interior, la 
alegría de saberse amado por Dios, sólo ése antepondrá el Reino de Dios al 
reino de este mundo. Son pocos, por eso Jesús se refiere a ellos como 
“pequeño rebaño”. Quien no ha tenido un encuentro personal con Dios, 
sino que vive la fe sociológica que heredó de sus padres, no puede descubrir 
el Reino. La razón de esta afirmación es que el Reino es algo nuevo que 
trajo Jesús y está dentro de nosotros porque es la experiencia de un 
encuentro personal con Él a quien experimentamos como nuestro salvador. 
Lo social está fuera y “el Reino de Dios está dentro de vosotros”. A Cristo 
tenemos que descubrirlo cada uno, como se descubre a la persona a quien se 
ama. 
 
 No se pueden encender dos velas, una a Dios y otra al mundo. No se 
pueden compaginar dos filosofías, la cristiana y la del mundo, representada 
por ese materialismo que confunde el ser con el tener. Jesús nos dice: 
“Vosotros no sois del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo”. ¿Hasta cuándo vamos a andar compaginando la doble vida? Por un 
lado, el crucifijo en el pecho, la estampita en la cartera, la vela al santo. Por 
otro, una vida al margen de la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Lo 
primero es muy fácil. Basta dejarse llevar por la sociedad. Vivir conforme a 
Dios es mucho más difícil y exige una vigilancia, que es la que nos 
recomienda el evangelio de hoy. Es cosa de pocos. A esos pocos que, 
libremente, se han decidido, el Padre les ha dado el Reino. 
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 La Eucaristía del domingo nos ayudará a vivir este estilo cristiano. El 
Sacerdote nos dice en la Misa: ¡Éste es el sacramento de nuestra fe...! 
Quiere decir: de este sacramento podemos sacar la fe porque en él, si 
creemos, se nos da el pan del peregrino que nos ayuda en nuestro caminar.  
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 El mismo evangelio nos trae la conclusión. “ Aquel siervo que 
conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado 
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes”. Dicho con otras 
palabras, el mismo destino que tiene este siervo infiel, tuvieron las 
vírgenes necias: “No os conozco”; y tuvo el que enterró el talento: “A ese 
siervo inútil echadlo a las tinieblas de fuera”; y tuvieron los reprobados 
en el juicio final: “Id, malditos, al fuego eterno”. Como ves, las cuatro 
parábolas tienen idéntico final: salvación para los que vigilaron y 
condenación para los que se abandonaron en su obligación de esperar 
vigilantes al Hijo del hombre. 
 
 También podemos concluir con que estas parábolas tienen una 
aplicación, muy especial para los responsables de la comunidad que deben 
ser como el dueño de la casa que vigila para que no se cuele el ladrón. Y 
aquí incluyo, en primer lugar obispo y sacerdotes. Pero también padres de 
familia que vigilan con esmero por la integridad de sus hogares, poniendo 
rejas para que no se cuele el ladrón, pero muchas veces pueden descuidar 
la vigilancia ante los acechos que la sociedad hace sobre sus hijos. No 
saben cuándo entran, cuándo salen, ni dónde están. Ésta es obligación de 
los padres. Los responsables sabemos de más lo que el Señor quiere, por 
eso nuestra vigilancia ha de ser mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS DOS LITIGANTES 
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“Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el 

camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez 
te entregue al aguacil y el aguacil te meta en la cárcel. Te digo que 
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo” (Lucas 
12, 58-59; Mateo 5, 25-26). 
 

1. - Presentación de la parábola. 

Como ves, es una parábola muy cortita. Un par de versículos. Nos la 
dejan Lucas y Mateo. Te adelanto el tema: la reconciliación con el 
hermano al que hayamos ofendido. Sea el hermano de sangre, de fe o 
simplemente cualquier persona con la que entremos en conflicto. Como es 
tan pequeña es necesario conocer el contexto en que está situada. Lucas la 
coloca dentro del gran viaje de Jesús a Jerusalén, durante el que catequiza 
a sus discípulos sobre las condiciones que ha de tener el ciudadano del 
Reino. Y Mateo trae este trocito en el capítulo quinto de su evangelio, es 
decir, dentro de su gran discurso programático en el que están las 
bienaventuranzas y todo su pensamiento sobre el nuevo ciudadano del 
Reino. Es el conocido como “El sermón de la montaña”. Te pongo unos 
versículos de Mateo que sirven de prólogo a la parábola: 

 
“Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás y el que mate será 

procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano 
será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que 
comparecer ante el sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena 
del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner la ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu 
ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y 
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Cuando vayas con tu adversario 
al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te 
arrastre ante el juez, y el juez te entregue al aguacil y el aguacil te meta 
en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el 
último céntimo” Mateo 5, 21-26. 

 
El perdón al hermano es muy difícil y cuesta hacerlo, pero Jesús quiere 

que sus discípulos superen en santidad y justicia a los escribas y fariseos y 
por eso les exige un esfuerzo mayor. Mateo utiliza la formula “Se os dijo 
esto…”, pero “yo os digo esto…”: siempre una mayor exigencia frente a 
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la enseñanza tradicional de las sinagogas. Seis veces utiliza esta fórmula 
Jesús en este discurso de Mateo. Jesús nos va a ofrecer un estilo de vida 
mejor que el conocido hasta entonces. En el caso de nuestra parábola, lo 
que Jesús aconseja es sentido común. Es preferible arreglar las cosas entre 
dos a tener que pasar por el juzgado con muchos más gastos y con el 
peligro de que la razón no nos acompañe y salgamos condenados, lo que 
en tiempos de Jesús podía conllevar la misma cárcel.  

 
Frente a este contexto social de Mateo, en el que se nos invita a 

reconstruir la comunidad herida por los enfrentamientos, Lucas nos 
presenta la parábola en un contexto escatológico, de juicio final. Han 
llegado los tiempos mesiánicos y el juicio puede estar más próximo. No 
esperemos a llegar a él. Tenemos que solucionar los conflictos antes, en 
vida. No sea que el día del juicio sea tarde y resultemos condenados. Si 
yendo de camino, es decir, durante la vida hacemos la paz con todos, el 
juicio, siempre inevitable, será de salvación. No correremos peligro de ser 
condenados. Como ves, ambos contextos iluminan la parábola, 
complementándola con los dos significados el social y el escatológico: 
estar en paz con el prójimo y estar en paz con Dios, que será nuestro juez. 

 
2. - Reflexiones sobre la parábola. 

San Pablo nos dice: “Estad en paz con todo el mundo, en lo que de 
vosotros dependa”. Y en la carta a los Romanos 13, 8 nos dice también: 
“No debáis nada a nadie, más que el amor”. El estar en paz con todo el 
mundo es lo mejor. Y sólo deber amor, también. Lo que pasa es que, a 
veces, no es posible. Estamos rodeados de personas que, en ocasiones son 
muy sensibles. Personas de un carácter con resonancia secundaria, es 
decir, que los roces normales de la vida de convivencia, les hace mucho 
daño, son muy profundos y les duran mucho.  

 
Por eso San Pablo al pedirnos que estemos en paz con todos, deja caer 

una coletilla: “En lo que de vosotros dependa”. A veces sólo depende de 
nosotros el intentarlo. Siempre dependerá del talento de cada uno y del 
sentido común. Cuando haya un malentendido, lo mejor es intentar 
aclararlo en caliente, cuanto antes pidiendo perdón al hermano. Si el otro 
ha sobredimensionado el tema y está totalmente cerrado al diálogo, la 
solución ya no depende de ti. Mejor es dejar enfriar el tema y esperar la 
ocasión propicia que pueda abrir un poco el corazón del otro. Esta ocasión, 
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generalmente, puede ser una buena o mala noticia en casa del ofendido.  
 
Ésta es mi experiencia después de muchos años oyendo y aconsejando. 

Sobre todo la gente sencilla, que suelen pensar más con el corazón que con 
la cabeza. Y como el corazón no está hecho para pensar, el lio está servido. 
Cuando me dicen: “Mire Vd., para mí está muerta…”. Esta expresión 
espontánea refleja la realidad. Ya ha matado al hermano. La tensión del 
momento, los insultos, los calores de la pelea, el odio que surge frente al 
otro. Todo eso mata al prójimo. Yo me suelo quedar de piedra, porque no 
suele haber ninguna proporción entre lo que ha pasado y la reacción 
visceral que se provoca. Muchas veces, analizas fríamente y no ha pasado 
nada: una palabra inoportuna, dicha sin pretender ofender, o un mal 
entendido. Mejor dejar que se enfríen los ánimos. Esos calores nunca son 
buenos. Por un calentón, se echa a pique toda una vida de hermanos. 

 
Fíjate que, si vemos el contexto social de Mateo, Jesús coloca la buena 

relación con el hermano, por encima de los deberes del culto. El culto sin 
reconciliación con el hermano, es mentira. De tal manera que si quieres 
presentar la ofrenda al altar, antes tienes que reconciliarte con tu hermano. 
Si no es así, Dios no aceptará tu ofrenda. Y es lógico, si Dios está presente 
en el hermano, la ofensa a éste es ofensa a Dios. No se puede estar unido a 
Dios, si estamos separados del hermano. Y estas cosas pueden y suelen 
pasar también entre personas religiosas. Son problemas que se tienen que 
presentar porque somos humanos y, a veces, rozamos. Lo malo es que el 
roce dure mucho tiempo.  

 
¿Y de qué depende el tiempo que duran? Sólo del carácter. “Del toro 

manso líbreme Dios, que del bravo me libro yo”. Hay personas a las que el 
enfado les dura lo que dura el calentón y otras mansas, de las que Dios nos 
libre. El toro bravo del refrán es más toreable. Basta con callarse y dejarlo 
que desbrave. “Perro ladrador, poco mordedor”. Si el problema surge en 
el matrimonio, lo mejor es no gritar y callarse, hasta que el otro se enfríe, y 
no implantar la espiral de la violencia que no conduce a nada. 

 
3. - Conclusiones sobre la parábola. 

La primera es recordar la bienaventuranza de Jesús: “Bienaventurados 
los que buscan la paz, porque serán llamados los hijos de Dios”. Amar la 
paz y construirla. La paz no depende de Dios, sino de nuestra libertad. 



195 
 

Dios nos podrá iluminar la inteligencia para que la utilicemos a la hora de 
construirla. Si tú no te callas en casa y dejas el problema en pendiente 
hasta que el otro se enfríe, la guerra continuará y los insultos irán a más 
hasta llegar a las manos. Que en tu casa no haya ni un solo grito. Hablando 
se entiende la gente. La familia tiene que ser una escuela de diálogo, tanto 
en el matrimonio como con los hijos. 

 
 Dios ama la paz. Jesús encarnó en su persona el espíritu de las 
bienaventuranzas. Él fue el pacífico por antonomasia. Lo contrario a la paz 
es la guerra. Dios no quiere la guerra. Dios sufre cuando sus hijos pelean 
entre sí. Qué escena más patética y triste cuando Bush y Sadán Husseín 
iniciaron la terrible guerra de Irak invocando el nombre de Dios. 
 
 Y última conclusión: La paz depende de nosotros, no de Dios. 
Sabemos su voluntad de paz. Sabemos que él ama a los pacíficos, a los 
constructores de la paz. Busquemos caminos de paz, de entendimiento con 
las personas que nos rodean. “Dos no pelean, si uno no quiere”. Sé tú el 
que no quieras pelear. No te importe darle la razón al otro. Si se la puedes 
dar es porque la tienes tú y él no. A lo mejor esto te cuesta dejarte 
crucificar un poco. Sin cruz no hay salvación. Dejándote crucificar un 
poco salvas la situación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA HIGUERA ESTÉRIL 
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En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os lo aseguro, si 
no os convertís, todos pereceréis. Y les dijo esta parábola: Uno tenía 
una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves: tres años llevo viniendo 
a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 
va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó “Señor, 
déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a 
ver si da fruto. Si no, la cortas”. (Lucas 13, 5-9).  
 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 Vamos con otra parábola exclusiva de Lucas. Esta parábola de la 
higuera que no da fruto nos habla de la paciencia de Dios. En Mateo 21 y 
Marcos 11 hay otra higuera estéril, pero allí no es una parábola sino una 
anécdota que le ocurrió a Jesús. Te voy a recordar la anécdota, que nunca 
viene de más: Pasó un día con hambre por un camino donde había una 
higuera, con muchas hojas pero sin higos, porque no era tiempo de higos. 
Jesús, movido por el hambre, se acercó a comer. Y ante el chasco de que la 
higuera no tuviese nada, la maldijo y al día siguiente, cuando pasaron por 
allí de nuevo, se encontraron con que la higuera estaba seca.  
 
 Ante el asombro de sus discípulos por lo ocurrido y el efecto eficaz de 
la maldición de Jesús, éste explica el hecho por la fuerza de la oración. 
Parece que Jesús, para dar una lección a los suyos, lo pagó con la higuera. 
Los autores ven en aquella higuera castigada por Jesús un símbolo de Israel, 
castigado por Dios por no dar fruto nunca, ni a tiempo ni a destiempo. La 
higuera y la viña son las dos imágenes que más se usan para compararlas 
con Israel. Toda Palestina estaba plantada de higueras y viñas. Eran 
pequeñas propiedades, como huertos familiares, de donde salían una buena 
parte del sustento diario. En ellos tampoco faltaban las palmeras. Todos 
sabemos el contenido calórico que tienen esos tres alimentos: el vino, los 
higos y los dátiles. Con media docena de dátiles o de higos, se puede pasar 
el día.  
 
 Entre la maldición y la constatación de haberse secado, Marcos coloca 
la expulsión de los vendedores del templo. ¿Está Jesús dando a entender con 
esta acción simbólica la realidad del templo, como expresión máxima del 
lugar de la religiosidad judía, que va a ser castigado por no dar los frutos que 
Dios esperaba de él? Es posible. Así, con el hecho de que no era tiempo de 
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higos, está dando a entender la dureza con que Dios va a castigar al templo 
(al pueblo judío). Con la misma con que Jesús trató a la higuera. 
 
 La historia de esta higuera estéril, maldecida por Jesús y seca a la 
mañana siguiente, la traen Mateo y Marcos. Lucas no recoge esa anécdota y 
sí trae esta parábola de la higuera. Ésta es otra parábola de la paciencia de 
Dios, no mencionada por los otros sinópticos. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
  Jesús utiliza esta parábola de la higuera  para hacer una llamada 
urgente a la conversión. El contexto anterior repite dos veces la misma frase: 
“Si no os convertís, todos pereceréis”. Lucas 13, 3 y 5. Te voy a poner un 
texto del Levítico sobre el cultivo de los árboles en Israel. Fue una ley dada 
o atribuida al mismísimo Moisés antes de entrar en la tierra prometida: 
 
 “Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, 
consideraréis impuro su fruto, como incircunciso; por tres años os serán 
como incircuncisos y no los podréis comer. Al cuarto año sus frutos serán 
consagrados en alabanza a Yavé. Y en el quinto año podréis comer de su 
fruto y almacenar en vuestro provecho su producto”. 
 
 En esta parábola de la higuera vemos varias cosas: 
 
 .. El desengaño de Dios: fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. 
Los que hemos sembrado higueras en alguna ocasión sabemos que una 
característica de este árbol es que con un año ya da fruto, aunque sea poco. 
Y, al año siguiente, todos los higos que quieras. La higuera es muy fecunda 
y da muchos higos, aun siendo nueva. Tenía que tener higos y no los tenía. 
 
 .. La paciencia de Dios: “Tres años llevo viniendo a buscar fruto y ya 
ves...”. El dueño de la tierra esperó mucho tiempo el fruto. Es natural que si 
el fruto de los primeros cuatro años no era aprovechado por el dueño (como 
te he explicado en la cita del Levítico), su desengaño fuera mayor al ver 
pasar años sin cosecha. Tres años, más los cuatro primeros, eran siete años. 
Como para colmar la paciencia de un santo. ¿Está haciendo referencia Jesús 
a sus tres años de vida pública, predicando y haciendo milagros, sin cosechar 
nada en absoluto? Es también posible. Conviene que, al leerla, nos la 
apliquemos a nosotros, que llevamos muchos años recibiendo cuidados por 
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parte de Dios. Él espera de nosotros fruto de amor, solidaridad, justicia. Si 
no los damos, nos rechazará, como rechazó al pueblo judío, para que no 
ocupemos sitio en su viña. La parábola, a la vez que nos habla de la 
paciencia de Dios, es una seria advertencia para nosotros, de quienes Dios 
espera algo. 
 
 .. Y la misericordia de Dios: “Señor, déjala un año más...”. El dueño 
de la viña y de la higuera es Dios. Los arrendadores somos nosotros. El 
arrendador intercede por la higuera ante el dueño y promete cultivarla y 
abonarla. Fue un gesto de misericordia de Dios, tema preferente en el 
evangelio de Lucas. Hoy diríamos que la higuera recibió “cuidados 
intensivos”. Cavarla y abonarla es un exceso de cuidado. Nunca se hace 
porque la higuera no lo necesita. Sus mismas hojas, que se caen todos los 
años, le sirven de abono. Quiere decir con esto que Dios hizo por su higuera 
(Israel) más de lo acostumbrado, lo indecible. Luca le quiere presentar a su 
comunidad una parábola sobre la paciencia de Dios con nosotros, pero 
también de la crítica de Dios al discípulo pasivo e improductivo. 
 
 Recuerda tú la historia de Israel que ya conoces de otros años. Así 
hicieron mil veces los antiguos profetas, sin mucho éxito. Y lo seguimos 
haciendo los sacerdotes, intercediendo por la Iglesia. Todavía le dio Dios un 
año más de plazo a Israel, accediendo a la petición del hortelano. Dios 
suspende la decisión ya tomada. Los autores ven en este hortelano un 
símbolo de Jesucristo, que, estando en la tierra, intercedió muchas veces por 
su pueblo. Sabemos que la paciencia de Dios con Israel tuvo un límite, ya 
improrrogable. No sé hasta cuándo llegará la paciencia de Dios con su 
Iglesia. Puede ser que también a la Iglesia se le acaben cerrando las puertas, 
como a las vírgenes necias de la parábola. 
 

3. -  Conclusiones de la parábola. 
 

 Esta parábola, como todo lo que le sucedió antiguamente al pueblo de 
Israel, fue escrita para enseñanza nuestra, como hemos visto. ¿Está Dios 
desengañado de nosotros? ¿Hemos agotado su paciencia? ¿No nos sirve el 
escarmiento dado por Dios a Israel, nuestro padre en la fe? Éstas son las 
preguntas que nos tenemos que hacer. Lo que sí debemos tener claro es que 
es urgente la conversión, de tal manera que si no se produce, todos 
igualmente pereceremos. Nosotros hoy, como entonces perecieron ellos, 
perdiendo su categoría de primeros destinatarios de la salvación. 
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 Una última explicación: Los griegos utilizaban dos palabras para 
designar el tiempo. Kronos y Kairó. Kronos es el tiempo cuantitativo, el 
que mide el reloj. (Cronómetro significa medidor del tiempo. Metro es 
medir y cronos es tiempo. El cronómetro es el reloj). En nuestra parábola 
son los muchos años que tuvo la higuera para dar su fruto. Kairó es el 
tiempo cualitativo. Es el momento de la especial intervención de Dios, 
dentro del kronos. En nuestra parábola el año de intervención especial 
sobre ella que consiguió el hortelano del dueño. Durante ese tiempo la 
higuera tendría que “haberse convertido y dar fruto abundante”.  
 
 En nuestras vidas también se producen intervenciones especiales de 
Dios (kairó dentro de nuestro kronos). Es una llamada a la conversión, que 
tenemos que aprovechar sabiendo leer el significado sobrenatural de los 
acontecimientos que vivimos. Las cosas nunca pasan porque sí. Dios 
siempre está detrás de los acontecimientos. ¿Podemos decir que kronos es 
el tiempo de los hombres y kairo es el tiempo de Dios? Así lo he leído en 
un autor serio, pero yo creo que ambos tiempos son de Dios, que lo 
redimió en la cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUERTA ESTRECHA 
 

Jesús atravesaba pueblos y ciudades, mientras iba hacia 
Jerusalén. Uno de los presentes le preguntó:  
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Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: 

Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos 
intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y 
cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: 
Señor, ábrenos y él os replicará: No sé quiénes sois.  

 
Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo 

y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el 
rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos 
los profetas en el Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera.  

 
Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se 

sentarán a la mesa en el Reino de Dios. Mirad: hay últimos que 
serán primeros y primeros que serán últimos. (Lucas 13, 22-30). 
 

1. - Presentación de la parábola.  
 
 La catequesis de hoy va a surgir espontáneamente como respuesta a 
una pregunta inocente que le hace uno de los acompañantes de Jesús. 
“Señor, ¿serán pocos los que se salven?”. Jesús va a responder con una 
parábola y una serie de sentencias o dichos que aparecen sueltos por los 
otros evangelios y aquí están ordenados y agrupados por Lucas en torno al 
tema de la salvación. Idea central de esta parábola: La salvación se 
construye en vida, aquí abajo, aportando nuestras capacidades a la 
construcción del Reino. 
 
 Siempre que me acerco a este evangelio, me acuerdo de aquel chiste de 
Mingote en el que dos señoras, muy bien compuestas y con muchos collares 
y libros de Misa en sus manos, comentan las reformas que el Concilio estaba 
trayendo a la Iglesia. Una dice a la otra: “Está visto que al final nos salvare-
mos las de siempre”. Estas señoras podían decir con propiedad: “Señor, 
hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas”. 
Este chiste, como todos los que son buenos, no necesita comentario. 
Aquellas señoras encopetadas, es decir, que presumían de su calidad de 
cristianas de siempre, daban a entender que no estaban por la labor de que se 
abriera la lista de los salvados, por un simple Concilio de nada.  



201 
 

 
 Con la frase que te he citado, el evangelio parece rechazar a los de 
siempre, pero no por estar en la Iglesia desde toda la vida, sino por creer que 
el simple hecho de estar físicamente dentro es una garantía de salvación. No 
basta con estar, hay que esforzarse, como veremos. ¿Es posible que a uno 
que ha estado todo el día en la Iglesia le repita Jesús por dos veces “No sé de 
dónde vienes, apártate de mí, malvado”? El evangelio de hoy así lo dice. 
Será verdad, cuando lo dice. 
 
 Otros datos que me recuerdan la pregunta podrían ser las múltiples 
encuestas hechas sobre el decreciente interés por lo religioso y el descenso 
de las prácticas en toda Europa. “El catolicismo de cristiandad se termina 
por liquidación”, razonaba el recordado José María Mardones hace unos 
años. Vamos a ver si son pocos o muchos los que se salven. Hace cuarenta 
años la cosa era fácil. Le hacías los nueve primeros viernes de mes al 
Corazón de Jesús o los siete domingos a San José y resolvías el problema de 
un plumazo. Ahora el tema se ha complicado bastante. Veamos. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 La llamada a la salvación es universal. Por ahí tenemos que 
comenzar. “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad”, leemos en Iª Timoteo 2, 4. En tiempos de Jesús 
ya hacía siglos que el pueblo judío había dejado los exclusivismos y estaba 
convencido de la universalidad de la salvación. Por lo menos, los que oían a 
los profetas. El último Isaías (recuerda que eran tres) era universalista. Israel 
descubrió esta dimensión universal de la salvación en su destierro en 
Babilonia. Allí se encontró con mucha gente buena, que las hay en todas 
partes.  
 
 A pesar de esta voluntad universal de salvación de Dios, no todos se 
salvarán, porque no todos responderán a su llamada, hecha en Jesús y en 
cada conciencia rectamente formada. La llamada es universal, la respuesta 
no. Continúa Isaías 66, 18-21 diciendo que a los que se salven los enviará a 
todas las naciones. Allí anunciarán su gloria.  
 
 ¿Serán muchos o pocos los que consigan ese cielo al que todos 
estamos llamados? Algunos exegetas que estudian la Biblia aseguran que la 
pregunta de marras no está hecha desde nuestra categoría de cielo e infierno, 
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sino desde las categorías judías de una tierra renovada gracias a una decisiva 
y espectacular intervención divina. La opinión estaba dividida entre los 
maestros de Israel. Unos decían que todos, pero sólo ellos. Otros opinaban 
que sólo los judíos, pero no todos los judíos. Por tanto, coincidían en que 
sólo judíos se iban a salvar. Tenían tal conciencia de pueblo elegido, que 
muchos no habían podido entender la profecía de Isaías. Y eso es lo que 
Jesús va a atacar con la respuesta que da.  
 
 Entendida la pregunta desde esta óptica nacionalista judía podemos 
decir que entrarán los que recibieron y escucharon a Jesús. El día de la 
muerte de Jesús se culminó el rechazo del pueblo judío a su Mesías 
esperado. La puerta se cerró. Muchos del pueblo elegido se quedaron fuera. 
Después vendrán hombres y mujeres de los cuatro puntos cardinales a 
formar parte del nuevo Reino que Jesús funda. Ya están en igualdad de 
condiciones con el mundo pagano. Nadie puede sentirse dentro ni fuera, por 
derecho propio. 
 
 La pregunta del optimista habría sido: ¿Son muchos los que se van a 
salvar? El que preguntó era pesimista. Por eso preguntó: ¿Son pocos los que 
se van a salvar? El pesimismo viene de que Esdras, el reformador a la vuelta 
de Babilonia, había dicho que “los que se pierden son más numerosos que 
los que se salvan”. En esta generación nuestra, en la que medio mundo se 
está muriendo de hambre y sed, mientras que el despilfarro alcanza cotas 
inimaginables, creo que Esdras puede tener razón. Nadie se esfuerza por 
mirar al tercer mundo. La inmensa mayoría no quiere saber nada, vuelve la 
espalda. De todas formas, Jesús no va a responder sobre el número. No es 
cuestión de número, sino de esfuerzo. Es lo que viene a decir Jesús. La 
cuestión no es, como dice el refrán popular, “que  Dios nos coja confe-
sados”. En esto de la salvación, ni existen “las de siempre”, que decía el 
chiste de Mingote, ni las cosas se arreglan “al final” , de un plumazo. Esto es 
mucho más serio y abarca toda la vida. 
 
 Jesucristo nos habla del esfuerzo que supone la conversión del cora-
zón. El ejemplo de la “puerta estrecha”, como todos los ejemplos de Jesús 
está perfectamente escogido. Al hablar de puerta estrecha, Jesús descarta el 
tema del número, porque por una puerta estrecha pueden entrar los mismos 
que por una puerta ancha, aunque tarden más tiempo. La puerta del 
evangelio tiene además otra particularidad y es que en un momento 
determinado se puede cerrar y, una vez cerrada, no hay nada que hacer. 
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Como tantas otras parábolas, ésta tiene también un sentido escatológico. 
 
 A los que intenten llamar, una vez cerrada la puerta, la respuesta va a 
ser ésta: “No sé quiénes sois”. Por lo tanto, no os canséis de aporrear la 
puerta porque nada vais a conseguir. La respuesta es la de siempre. Recuerda 
las vírgenes necias y las demás parábolas escatológicas. Las vírgenes necias 
no se esforzaron en prever la falta del aceite; es la violencia interior del que 
está pendiente de todo la que nos salva (Mateo 11, 12). Aquí podemos traer 
el célebre refrán: “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. En la 
conquista del Reino el esfuerzo tiene que ser diario: el que no avanza, 
retrocede. 
 
 Esto quiere decir que el tema de la propia salvación es urgente. No se 
puede dejar para mañana. Y se deja. De niños estamos en el templo todos los 
domingos. Pero de jóvenes, no vamos porque tenemos que estudiar, tenemos 
que atender a la pareja, tenemos que salir a divertirnos: “Ya iremos”, 
pensamos. De mayores, la casa, el marido, la mujer, los hijos. No tenemos 
tiempo: “Cuando acabe con los hijos, iré”, piensas. De mayores, los nietos 
y la ayuda a los hijos: “Más tarde”. Y nunca habrá más tarde. Éste es el 
razonamiento de muchos que no van. 
 
 Y los que van, tienen que saber que no basta con la presencia. La 
religión sociológica la vivimos en otro momento social, que no es el que 
vivimos en la actualidad. Aquella forma de creer ya no nos sirve. Ahora 
necesitamos una respuesta personal, de gente convencida. Algunos cuentan 
con la salvación porque tienen una madre muy buena, una esposa que es una 
santa, o un santo patrón que fue un fenómeno y los va a salvar. La exigencia 
es personal y la respuesta tiene que ser también personal. Nos salvaremos 
juntos, pero sólo los que respondamos a las exigencias que la Palabra nos 
trae cada domingo. La salvación no se hereda. Que nadie piense que porque 
es hijo de Abrahán, o de una madre muy santa, lo tiene todo listo. Desde 
fuera, vas a contemplar a tu padre Abrahán, Isaac y Jacob dentro. Y tú fuera. 
Cada uno nos tenemos que esforzar, si queremos entrar en el banquete del 
Reino. 
 
 Jesús termina la entrevista con una sentencia: Hay últimos que serán 
primeros y primeros que serán últimos. No era la primera vez que Jesús 
decía palabras parecidas. Recordad cuando dijo que muchas prostitutas irán 
por delante de nosotros en el Reino. O cuando pagó a los que llegaron los 
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últimos a trabajar en la viña, lo mismo que a los primeros. Incluso quienes 
han comido y bebido de la mesa del Señor, quienes han oído sus 
predicaciones, lo tendrán difícil si no han entrado por la puerta estrecha del 
evangelio, mientras esa puerta permanecía abierta para él, es decir, mientras 
estaba vivo y podía ejercer la solidaridad con todos los hombres de la tierra. 
Gente que fueron llamados a primeras horas, llegarán tarde y no entrarán, 
mientras que otros llamados a última hora, se esforzarán, adelantarán a los 
primeros y llegarán a tiempo de entrar.  
 
 Esta sentencia de Jesús con la que terminamos la explicación de la 
parábola tiene una primera y fácil aplicación al mismo Israel, que lo estaba 
escuchando. Fueron los primeros destinatarios del mensaje y, rechazando a 
Jesús, se convirtieron en los últimos, mientras que muchos de nosotros, la 
vieja Europa, que fuimos llamados posteriormente, pasaremos los primeros. 
Lo malo es que la frase puede volver a tener actualidad. Después de 
nosotros, nuevos pueblos han vuelto a ser llamados, ¿pasarán por delante de 
nosotros ante el rechazo nuestro que fuimos primeros respecto a ellos? 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Entonces ¿Serán muchos o pocos los que se salven? Respuesta: hay 
una voluntad salvífica universal de salvación por parte de Dios. Pero el 
número no depende de Dios, sino de nosotros. La pregunta en vez de 
hacérsela a Dios, como intentando averiguar su plan, nos la tenemos que 
hacer a nosotros, buscando el nuestro: ¿Quiénes están dispuestos a 
esforzarse para entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación? La 
respuesta a esta pregunta nos dará el número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTOS EN LA MESA 
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 Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales 
fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los 
convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: 
Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal 
no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y 
vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: Cédele el puesto a 
éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto.  

 

 Al revés, cuando te conviden, siéntate en el último puesto, para 
que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más 
arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 

  
Y dijo al que lo había invitado: Cuando des una comida o una 

cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a 
los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y quedarás 
pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y 
ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando 
resuciten los justos. (Lucas 14, 7-14). 

 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 Continuamos en el largo viaje desde Galilea a Jerusalén, dentro del 
cual encuadra Lucas casi toda la formación que quiere dar a sus discípulos 
entonces y que es de aplicación a los cristianos de todos los tiempos. En este 
contexto de Lucas cuando hablamos de parábola, podemos decir, 
instrucción, formación, preparación. Hoy vamos a ver una virtud que debe 
adornar al cristiano: la humildad, virtud que no está de moda en esta época 
de tanto aparentar. Estamos en la época del vacío, del sucedáneo. ¿Qué es la 
humildad? La palabra humildad procede de la palabra latina “humus”, que 
significa tierra. Es decir el humilde es el que se mueve a ras de tierra, en lo 
que es.  
 
 Si lo pensamos bien, el humilde es el que está en lo que realmente 
somos. Somos un habitante de uno de los ocho mil municipios de este 
pequeño país llamado España, que a su vez es una parte insignificante del 
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mundo. Cualquier provincia china, rusa o brasileña es tan grande como 
España. No somos tanto como a veces podemos pensar. Santa Teresa de 
Jesús cuenta en sus escritos que una vez estaba pensando por qué Jesús era 
tan amante de la humildad para sus discípulos y concluyó esto: porque Dios 
es la Verdad superior y la humildad es andar en la verdad. Ser humilde es 
parecernos más a Dios. No se trata de ponernos el último para que después 
nos eleven. Eso sería una soberbia refinada. Se trata de colocarnos en los 
últimos puestos porque así nos consideramos, en verdad, y así nos lo 
recomienda Jesús.  
 
 La parábola que vamos a ver es exclusiva también de Lucas. Tiene dos 
partes bien diferenciadas. La primera  es la lección de humildad. No te 
comportes como estos invitados que estamos viendo, les viene a decir Jesús. 
Se pelean por coger los primeros puestos y eso no lo quiero yo para los 
míos. El reino es como un banquete. Y por eso coloca Lucas la parábola de 
los invitados al banquete a continuación de ésta. Antes de la segunda parte, 
coloca Lucas la razón de por qué se tienen que comportar de manera distinta 
a los convidados por el fariseo: “Porque todo el que se enaltece será 
humillado; y el que se humilla será enaltecido”.  
 
 La segunda parte está constituida por una serie de consejos que da 
al fariseo que lo invitó: convida a quien no te pueda corresponder y te 
quedará agradecido para siempre. Lo que Jesús le dice es lo contrario que 
estaba en vigor en la sociedad de aquella época, pero Jesús ya piensa en su 
Reino, en el que los primeros serán los últimos. En aquella sociedad, se 
pensaba que si se da algo es porque se va a recibir algo a cambio.  
 
 Entre nosotros no es así: se da aquí abajo, pero pensando en que te 
recompensarán allá arriba, “en la resurrección de los justos” (versículo 
14). Yo siempre hablo mucho a los míos de generosidad, porque en el 
momento en que vivimos es fundamental, pero generosidad siempre ha de 
ser desinteresada. Y así lo es entre nosotros, sin duda. Supongo que nadie 
espera nada de los niños africanos o hispanos a quienes estamos 
alimentando. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 Naturalmente la virtud de la humildad no es un invento de Jesús. Por 
su raíz profundamente humana, tiene hermosos precedentes en el Antiguo 
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Testamento. Los libros de la sabiduría de Israel hablan continuamente de la 
virtud de la humildad que debe adornar a todo creyente. Como ejemplo te 
pongo unos versículos sueltos del libro del Eclesiástico: 
 
 “Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más 
que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y 
encontrarás el favor del Señor; porque es grande la misericordia de Dios y 
revela sus secretos a los humildes”. 
 
  En el Antiguo Testamento la humildad tuvo en un primer momento 
una significación objetiva, socioeconómica, también muy interesante: los 
humildes son los seres pobres, afligidos, sufrientes, que tienen conciencia de 
su triste situación y reconocen su dependencia de Dios que es el que los libra 
de esa situación. Dios se preocupa de ellos, oponiéndose a los poderosos. 
Dios es el Dios de los pobres, de los humildes. Pobres de medios 
económicos y humildes venían a ser una misma cosa.  
 
 Más tarde se fue perdiendo este significado socioeconómico y fue 
teniendo un sentido más interior, más espiritual: humildad es una actitud 
interior ante Dios y ante los demás. Humilde es el que sabe ponerse a la 
altura de los demás. El Nuevo Testamento apoya esta segunda acepción.  
 
 La humildad en la Biblia comporta tres aspectos: 
 
 .. Apreciar el valor de las cualidades del otro, del hermano. El fariseo 
de hoy era un buen hombre: al invitar a Jesús a su mesa, está reconociendo 
las cualidades de Jesús, lo está poniendo a su altura. El invitar a otro a su 
propia mesa, significaba un reconocimiento social de esa persona. Y los 
fariseos se reconocían de posición social alta. Este fariseo era humilde, 
cuando la soberbia era característica de la mayoría de ellos. 
 
 .. Introduce al creyente en los más profundos secretos de Dios: “Es 
grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes”. Todo 
el canto del Magníficat que está en Lucas 1, 46-55, es un canto a la 
humildad compuesto por Lucas con citas del Antiguo Testamento y 
atribuido a María, que se reconoce pequeña entre las pequeñas y ensalza la 
grandeza del Señor por lo que ha hecho en su persona. Otro secreto de Dios, 
que vemos en la parábola, es su preferencia por los que no pueden devolver 
favores (pobres, lisiados, cojos y enfermos). Dice Jesús en la parábola que 
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Dios recompensará los favores hechos a los humildes “en la resurrección de 
los justos”. Todo esto es importante porque nos hace revisar si nuestras 
preferencias se parecen a las de Dios o nos arrimamos al sol que más 
calienta, como decimos por mi tierra. 
 
 .. Dios disfruta con el humilde. Sus preferencias son los humildes, 
según el mundo, los que no figuran en nada, los excluidos en la sociedad. 
Dios rechaza al que es soberbio de corazón y levanta del polvo al humilde 
(Lucas 1, 52). La figura perfecta del humilde es el niño. Un ser dependiente 
en todo, es lo menos en todo. Tu sueltas un pollo de un día en medio del 
campo y sobrevive. Un niño no podría hacerlo, depende absolutamente en 
todo de quienes le rodean. Por eso disfrutamos con nuestros niños pequeños. 
Los pequeños nos gustan a todos.  
 
 Dios disfruta con el que es como un niño y nos dejó dicho que en el 
cielo no habría más que niños. “El que no se haga como un niño, no 
entrará en el Reino de los cielos”. Interiormente todos tenemos que ser 
niños, tenemos que ser humildes, porque eso agrada a Dios. El niño es lo 
más grande del mundo para sus padres. Nuestra grandeza no es la que 
tengamos ante nosotros mismos, sino la que tengamos ante Dios. Él nos 
asignará nuestro puesto en su día. A Él le corresponde hacerlo; no nos 
adelantemos.  
 
  “No te sientes en los primeros puestos...”: Lucas, como es habitual en 
él, sitúa la escena de la parábola. Lugar:  En casa de un fariseo importante. 
Tiempo: Un sábado. Ambiente: “Le estaban espiando”. Todos estos 
detalles son importantes para Lucas. Vamos a explicarlos. 
 
 Los judíos comían habitualmente dos veces al día. Una comida ligera a 
media mañana y otra fuerte a media tarde. Los sábados, que era su día de 
fiesta, añadían otra entre esas dos. Esta tercera comida la hacían después de 
terminar los oficios religiosos en la sinagoga. Era un medio banquete. El jefe 
de la sinagoga o uno de los presentes solía llevarse invitado a casa al que 
había hecho el comentario a las lecturas del día. Ésta pudo ser la 
circunstancia. Jesús estaba invitado porque predicó ese sábado. Había 
muchos fariseos que aceptaban la nueva doctrina predicada por Jesús, como 
los había que estaban siempre al acecho. Es fácil suponer que el que le invitó 
fue de los primeros y los que estaban al acecho eran de los segundos. Estos 
segundos estaban recién provocados por Jesús, que acaba de curar a un 
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hombre enfermo de hidropesía un rato antes, aun siendo sábado (Lucas 14, 
1-6). 
 
 El caso es que los espías resultaron espiados. Jesús observa que los 
invitados se dan tortas por escoger los primeros puestos en la mesa. Y eso a 
pesar de que el libro de los Proverbios 25, 6-7 es tajante en aconsejar: “No te 
des importancia ante el rey, no te coloques en el sitio de los grandes, 
porque es mejor que te digan: “sube acá”, que ser humillado delante del 
príncipe”. De todas formas, una cosa es lo que se sabe que hay que hacer y 
otra muy distinta que, a la hora de la verdad, lo pongamos en práctica. 
 
 No se trata de una estratagema o argucia. “Yo me pongo en el último 
puesto y ya me ascenderán”. Nada más lejos del pensamiento de Jesús. 
Sería incurrir en la misma vanidad que el que se coloca en los sitios 
importantes. Jesús no quiere presuntuosos entre los suyos. Está proponiendo, 
nada más y nada menos, que la regla de oro de lo que había de ser el 
comportamiento de sus discípulos: Dar al hermano el puesto de 
preferencia.  
 
 Y esto por qué, ¿porque tenemos que ser medio tontos? No, ni mucho 
menos. Sino porque actuando así el mundo sería precioso. Todos estaríamos 
pendientes del otro, buscando en cada momento complacer al hermano. Y el 
otro estaría igual conmigo. Además esto lleva implícito el reconocimiento de 
la categoría del otro, al que se ve como alguien superior a mí. Dios te elevará 
de categoría: “Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido”. 
 
 Dos palabras sobre la segunda parte de la explicación de Jesús. Esa 
parte va dirigida al que lo había invitado a comer. Hay que evitar el dar por 
interés. Eso también lo hacen los paganos. La ley de Dios es amar sin 
fronteras y dar a fondo perdido, con preferencia a los humildes. Esta 
segunda parte tuvo que sonar como escandalosa a los oídos de los fariseos, 
que se conocían la Biblia de memoria. Jesús le está diciendo a aquel hombre 
que invite al banquete precisamente a aquellos a quienes la ley prohibía 
participar en las ofrendas del templo: “Ningún hombre que tenga defecto 
corporal puede acercarse a ofrecer alimentos a Yavé: ni cojos, ni ciegos ni 
lisiados” (Levítico 21). Su participación sería considerada una profanación. 
Jesús no sólo no los excluye de nada, sino que, además, les va a dar 
preferencia. 
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3. - Conclusiones de la parábola. 

 
 Las conclusiones no pueden ser otras que las que el mismo Jesús te 
indica. Yo recuerdo en San Bartolomé a una muchacha que me había oído 
predicar esta parábola. A partir de entonces, cuando se montaban por la 
mañana en el autobús que las llevaba a las fresas en Palos y todas se 
peleaban por el primer puesto, ella se quedaba para la última. Las 
compañeras envidiaban su actitud y tenía el reconocimiento de todas. Ésta 
puede ser la primera conclusión y enseñanza. No creerte superior a nadie, no 
pelees por tu honor, no busques reconocimiento público. Sé sólo lo que eres, 
no más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TORRE Y LA BATALLA REAL 
 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo:  
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Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su 
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus 
hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien 
no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío.  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre no se 
sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? 
No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a 
burlarse de él los que miran diciendo: Este hombre empezó a 
construir y no ha sido capaz de acabar. 

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta 
primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del 
que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía 
lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.  

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no 
puede ser discípulo mío. (Lucas 14, 25-33).  
 

1. - Presentación de las parábolas.  
 
 Te he puesto en este título “presentación de las parábolas” en plural, ya 
que son dos. Está la paralela que es la de “El rey que fue a dar una 
batalla” . Son como dos ejemplitos de lo mismo y las vamos a tratar juntas. 
Tema: el seguimiento de Jesús. El estar con Dios, sin Dios o contra Dios, no 
es un tema baladí, sino muy importante. Antes de decidirse hay que 
pensárselo muy bien, para no hacer el ridículo. 
 
 El contexto ya lo conoces. Jesús sube a Jerusalén y va instruyendo a 
sus discípulos sobre las virtudes que deben adornar a los ciudadanos del 
nuevo Reino, que viene a establecer. Al cristiano. Las dos parábolas sí son 
exclusivas de Lucas, pero los dos versículos introductorios son comunes con 
los otros sinópticos. 
 
 Quiero llamarte la atención sobre un detalle muy importante. Las 
palabras de Jesús son muy duras. ¿Qué las motivaron? Jesús va 
tranquilamente charlando con sus discípulos. “Caminaba con Él mucha 
gente”. Él las ve y las oye. Aquello se había convertido en una procesión. 
¿Por qué tanta gente alrededor? Es posible que la gente pensara que Jesús 
subía a Jerusalén para proclamarse como Mesías y liberar el pueblo de la 
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esclavitud de Roma y a eso se apunta todo el mundo.  El Maestro se ha 
convertido en un fenómeno social, en un espectáculo. “¿Dónde va la gente?, 
donde va Vicente”, dice el refrán. Jesús se vuelve y pone condiciones a la 
masa. Las condiciones que cada uno debe cumplir necesariamente para ser 
discípulo suyo: 
 
 “ Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, 
y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso 
a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de 
mí, no puede ser discípulo mío”. Un verdadero jarro de agua fría que haría 
desertar a la mayoría. Y es que es así. Jesús es Dios y sólo Dios es Dios. Y 
el primero es Dios. Todo lo demás está muy bien, pero siempre por detrás 
de Dios. Es Dios el que pone las condiciones al que quiera ser discípulo 
suyo. 
 

2. - Reflexiones sobre las parábolas. 
 
 Seguimos, como en las parábolas anteriores de Lucas, viendo en la 
Palabra de Dios cuáles son las virtudes que han de adornar a un cristiano. 
Estas parábolas nos las ofrece la Iglesia en los domingos llamados de 
Tiempo Ordinario. Son unas catequesis sencillas de vida cristiana, mientras 
que en los tiempos de Pascua de Navidad y de Resurrección son catequesis 
fuertes. Eso es verdad, siempre que no entendamos lo de “catequesis 
sencillas” por catequesis poco comprometidas. La Palabra de Dios siempre 
nos compromete con fuerza, como veremos en esta lectura de hoy.  
 
  “No puede ser mi discípulo”: Es la frase que destaca en una primera 
lectura del evangelio. Tres veces se repite la frase. ¿Quién no puede ser su 
discípulo? Vamos a comenzar como siempre situándonos. 
 
 Ya hemos dicho antes que mucha gente acompañaba a Jesús. Nos 
resultará fácil imaginarnos la escena. Jesús sigue subiendo a Jerusalén, a la 
cruz, y la gente le sigue sin saber a dónde va. No faltan de vez en cuando los 
milagros que hacía Jesús para confirmar la fe de sus discípulos en Él y para 
hacer el bien a la gente necesitada. Y la gente no está por la labor de 
perderse el espectáculo de ver algún milagro salido de las manos de Jesús. Y 
van a ver, como va la gente a las procesiones. A ver. Ver no compromete a 
nadie y, además, es bonito. Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía por 
dentro y sabía que los mismos que le seguían entusiasmados, le iban a entre-
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gar en Jerusalén. Por eso se detiene y les va a hablar, con un lenguaje duro y 
chocante, de renuncia, como condición indispensable para su seguimiento. 
 
 La traducción del evangelio que te he propuesto no es muy exacta. La 
traducción correcta es “odiar” , no posponer. La Biblia de Jerusalén pone 
“odiar”. Lo que pasa es que suena demasiado dura y la he suavizado. La 
verdad sea dicha, en propia defensa, que también la liturgia de la Iglesia la 
suaviza, cuando nos propone esta lectura el domingo 23º del Tiempo 
Ordinario del ciclo C. Te lo explico y verás cómo se entiende y evitamos la 
palabra “odiar”, que no encaja mucho con el resto del evangelio, donde la 
palabra que priva es amar. 
 
 De todas formas usemos la traducción que queramos, lo que Jesús nos 
quiere decir es que seguirle es una cosa seria. Y si nos atenemos al sentido 
de las parábolas de la torre y el rey, entiendo que lo que Jesús nos dice es 
que si no estamos dispuestos a llegar hasta el final, mejor no empezar. El 
cristianismo no es un tranquilizante de conciencia, sino algo mucho más 
serio. Aunque tenemos que reconocer que lo hemos utilizado más como 
tranquilizante que como revulsivo que nos lleva a la acción y a la renuncia 
de todo lo que se interpone entre Jesús y nosotros. 
 
 Realmente, a mí me gusta la traducción de “odiar”.  Incluso en ese 
caso, el sentido evidente no es el odio como rechazo a las personas, sino el 
odio como rechazo a los planteamientos que los nuestros quieren hacer de 
nuestras vidas, guiados por el cariño humano que nos tienen. Por ejemplo, 
los padres de las misioneras del tercer mundo, no querrán de ninguna forma 
que sus hijas se vayan allá a pasar calamidades o, incluso, a que las coman 
cuatro caníbales. Seguramente les aconsejarán que se queden porque “aquí 
también se pueden hacer muchas cosas buenas”.  
 
 Este planteamiento paterno, esa forma lógica y humana de pensar, es la 
que tienen que odiar los que se sientan llamados. El que no lo haga no puede 
ser discípulo de Jesús. Por eso no está tampoco mal la traducción que la 
liturgia nos propone. Primero la llamada de Jesús, luego el deseo de nuestros 
padres que tanto nos quieren. En la cultura semita, odiar significa poner en 
segundo lugar, posponer. Hay que posponer todo ante la llamada de Jesús, 
incluso a uno mismo, si queremos ser discípulos suyos. Éste es el sentido del 
evangelio de hoy, duro en su forma y en su fondo. ¿Has entendido con el 
ejemplo de la misionera las palabras del evangelio? Creo que sí: odiar el 
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planteamiento, no a la persona. Primero pones a Jesús y, después, pones a 
tus padres, hermanos, hijos, etc. Los pones detrás de Jesús.  
 
 Jesús se llevó tres años predicando el amor y por tanto no va a predicar 
hoy el odio. Lo que Jesús pide no es romper con la familia, lo que pide es 
una disponibilidad total y absoluta. Para ello es indispensable renunciar a 
muchas cosas: 
 
 .. A los afectos, si éstos se interponen entre Jesús y nosotros. El amor a 
Dios es primordial y nada ni nadie se puede interponer entre este amor y 
nosotros. 
 
 .. Al deseo de evadirnos de nuestra realidad: tenemos que cargar con 
la cruz de cada día, es decir, la situación en que nos encontramos. Sin cruz 
no hay salvación. Fue Cristo en la cruz el que nos salvó. Así lo quiso el 
Padre. Si alguien en tu casa, en tu ambiente, está dispuesto a dejarse clavar 
en la cruz por los demás, ése será el que salve al resto. 
 
 .. A la riqueza, a confiar en las cosas, a poner el corazón en ellas. Y es 
que renunciar al afán de las riquezas es condición previa siempre. Ya lo 
hemos visto en otras parábolas. El puñetero dinero se mete en el corazón y 
es acaparador. Se queda con el corazón entero y no hay sitio para Dios. 
Dice: “El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo 
mío”. Quiere decir: el que pone su corazón en los bienes materiales y hace 
de su vida un acaparar y amontonar, ése no sirve para ser discípulo de 
Jesús. Dios puso bienes en el mundo para servicio nuestro, para satisfacer 
nuestras necesidades y para que no nos falte el pan de cada día. 
Entendiendo el pan como alimento simbólico que representa a todas 
nuestras necesidades perentorias, como explicamos en otra parábola. 
 
 Como ejemplo para apoyar toda la primera parte de la explicación dura 
e irrenunciable de Jesús, Él mismo pone las dos pequeñas parábolas. Dios es 
celoso. No admite términos medios a la hora de compartir su gloria. Nos lo 
dice la Biblia en múltiples ocasiones. Luego, antes de dar el sí a Dios, hay 
que pensárselo muy bien, para no quedarnos en medias tintas.  Si hay una 
cosa que Dios no soporta son las medias tintas, la tibieza. Recuerda lo que 
dice Jesucristo a los responsables de la Iglesia de Laodicea en el libro del 
Apocalipsis: “Conozco tu conducta: no eres ni frio ni caliente. ¡Ojalá 
fueras frío o caliente! Pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, voy 
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a vomitarte de mi boca” (Apocalipsis 3, 15-16). Es muy similar a lo que 
dice hoy Jesús. Tú puedes ser frío o caliente. Venir o no venir, pero medias 
tintas no. O Dios te vomitará, te arrojará fuera como algo indigesto para su 
Iglesia. Prestemos atención a las parábolas. Ya están prácticamente 
explicadas: 
 
 .. Edificar una torre o cualquier edificio es muy caro. Antes de empezar 
hay que sentarse a pensar de qué disponemos. O haremos el ridículo. Ser 
cristiano no es fácil. Antes de decidirse, hay que pensarlo bien. Reflexionar 
maduramente. Preferible es no comenzar el camino de Jesús, que dejarlo a 
medias. Y una vez decidido al sí, hay que tirar siempre adelante. 
 
 .. La guerra que Jesús nos propone es también muy desigual. Un rey 
con diez mil no se puede enfrentar a uno que viene con veinte mil. La 
proporción es muy desigual. 
 
 Es decir, en ambos casos se trata de empresas muy difíciles y proble-
máticas y, por ello mismo, hay que afrontarlas con seriedad y no a la ligera. 
Así tenemos que afrontar el hecho de ser cristiano. Hoy, como entonces, 
multitudes siguen a Jesús detrás de una procesión, saltando una reja o 
acompañando en procesión a  una imagen de semana santa o de la patrona, 
pero sus palabras siguen teniendo vigencia. Hay que pensarse un poco ser 
cristiano o no. Ir a una procesión o, simplemente, saltarse la reja no lo es. A 
Jesús hay que seguirlo de cerca o no nos hemos enterado. Una procesión al 
año sin la eucaristía del Día del Señor, no sirve para nada. Es un simple 
calmante para tranquilizar la conciencia. Es como si a tu niño que llega 
hambriento del colegio, le das un par de chocolatinas “para que aguante el 
hambre”. Al hambre no se aguanta, se mata. Los garbanzos te los comerás 
tú, porque él ya ha matado su hambre y no está motivado para comerse un 
plato de garbanzos, que no suele gustarle.  
 
 Jesús es verdaderamente muy exigente. ¿Por qué? Porque sólo el que 
está libre, descargado de todo lastre de afectos que le ate aquí abajo, podrá 
volar alto, ponerse en camino y conocer los designios de Dios, su voluntad. 
 

3. - Conclusiones de las parábolas. 
 
 Hoy me vas a permitir que te haga una conclusión distinta. Es una 
página de un libro que estudié siendo muy joven, hace casi cincuenta años. 
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Me quedé con esta página que era el resumen de un tema que creo recordar 
que se llamaba “La opción fundamental en la vida cristiana” o algo así. El 
libro, que se perdió como tantos, sí recuerdo que se llamaba “El evangelio 
de la gracia”. Del autor y editorial no recuerdo nada. Por eso no te puedo 
dar la reseña completa. Lo que también te puedo asegurar es que me ha 
servido mucho en mi vida y ha servido a otros que se han cruzado en mi 
camino. A ti también te puede servir porque antes de comenzar la torre de tu 
vida, es necesario que sepas lo importante y trascendente de tu opción 
fundamental, que no es otra que si te decides o no a ser discípulo de Jesús. 
Esa opción va a condicionar el resto de tu existencia. Decía, más o menos: 
 

El hombre se define como un ser libre, es decir, que tiene capacidad 
para decidir entre una u otra elección. Así desde Adán y Eva hasta hoy. 
Eva pudo comer o no comer, como tú puedes venir el domingo a misa o no 
venir. Tenemos conciencia de que podemos elegir. Sin embargo esta 
afirmación de que el hombre es libre y responsable de sus actos da la 
impresión de que no siempre es real. Estamos condicionados por nuestro 
carácter, por nuestro ambiente, por nuestra herencia. San Pablo lo 
confirma en su vida: muchas veces me sale el mal que no quiero y el bien 
que quiero hacer no me sale. Tenemos conciencia tanto de nuestra libertad 
como de los límites que ésta tiene.  Respecto a Jesús, tú puedes estar con 
Él, contra Él, o sin Él. Las tres posibilidades dependen de tu libertad. 
Decidirte por una es tu opción fundamental. 

 La decisión libre del hombre en la opción fundamental afecta a la 
totalidad de su vida. Al decidirse por Dios o contra él, el hombre construye 
su personalidad de justo o pecador. Supuesta esta decisión, las elecciones 
particulares están, en cierto sentido, virtualmente determinadas. La opción 
fundamental, por la que el hombre rechaza la gracia y acepta como norma 
de su vida lo que le place, limita el campo de la libertad humana y excluye, 
en tanto no se cambie la opción, una serie de posibilidades en la 
realización de los valores más elevados. De la  misma manera, la opción 
por Dios elimina la posibilidad psicológica de acciones contrarias a la ley 
moral, acciones que no aceptará la persona mientras continúe firme en su 
opción.  

Esta opción  da unidad y sentido profundo a las diversas acciones 
humanas. Por otra parte, como la opción fundamental que hace el hombre 
moralmente bueno, no puede realizarse sino con la gracia, a la luz de la fe, 
se sigue que toda la moral se convierte en religión: esto es  consecuencia 
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del encuentro personal con Dios, salvador y padre. 

 Sin embargo, la doctrina de la opción fundamental no disminuye en 
absoluto el esfuerzo necesario para realizar los actos particulares. Esta 
opción no se hace normalmente en abstracto, sino que se encarna 
concretamente en una decisión particular. No es auténtica si no se concreta 
de manera durable en las diversas acciones cotidianas; debe crecer en 
profundidad y extenderse penetrando progresivamente todos los sectores 
de la actividad de la persona. Por el contrario se debilita y termina por 
cambiarse cuando se multiplican las elecciones particulares que no son 
coherentes con la misma. 

Piensa estas palabras y, si te decides por Jesús, decídete totalmente y 
que esta decisión alcance toda tu vida. Todo el proyecto de tu vida está 
condicionado por tu opción fundamental. Para el que no acepte esto, tres 
veces repite Lucas una sentencia: “No puede ser discípulo mío”. El 
paralelo en Mateo  viene a decir lo mismo: “No es digno de mí”. Y no le 
demos más vueltas. No se trata de ser extremista, pero sí radical en el 
seguimiento de Jesús porque está en juego la identidad cristiana del sujeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS 
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 En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los 

pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban 
entre ellos: Ése acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les 
dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde 
una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la 
descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la 
carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a 
los amigos y a los vecinos para decirles: ¡Felicitadme!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así 
también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse.  

 
O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no 

enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta 
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, convoca a las amigas y 
vecinas, y dice: Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma 
que había perdido. Del mismo modo, os digo, se produce alegría 
ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. 
(Lucas 15, 1-10; Mateo 18, 12-14). 

 
1. - Presentación de las parábolas.  

 
 Te habrás dado cuenta por el título que hoy también vamos a comentar 
juntas dos parábolas. La de la oveja perdida tiene más contenido, es más 
larga. La de la dracma tiene menos detalles, pero el contenido es el mismo: 
la alegría de encontrar algo que estaba perdido. La alegría de que un alejado 
vuelva a la casa del Padre: un pecador que vuelve a Dios. Estas dos 
parábolas y la del hijo pródigo tienen la misma temática. Detrás de éstas 
veremos la del hijo pródigo.   
 
 Una dracma era una moneda, equivalente al sueldo de un trabajador en 
un día. Por lo visto, se perdió dentro de casa y como las casas humildes no 
solían tener ventanas, la mujer tiene que encender una vela para buscarla. 
Los suelos de las casas humildes eran de piedra. La esperanza de la mujer es 
que, al arrastrar la moneda con la escoba, suene el metal sobre el suelo y 
localice la moneda. Como ves, Jesús usaba escenas de la vida diaria para 
exponer su mensaje. Esa moneda de poco valor real representa a toda la 
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gente sencilla, si quieres inculta y pobre, que nosotros muchas veces 
despreciamos y para Dios son su tesoro, el que él vino a buscar y por el que 
dio su vida. 
 
 La de la oveja perdida está en Lucas y Mateo. La misma parábola, pero 
con una significativa diferencia. Lucas recoge un detalle que Mateo no lo 
trae. Dice Lucas que, cuando el pastor encuentra la oveja perdida “se la 
carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos para decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado la 
oveja que se me había perdido”. Por algo Lucas es conocido como el 
evangelista de la misericordia. Y el evangelista pintor. ¿Quién no recuerda 
haber visto el cuadro del buen pastor con la oveja al hombro? En esta 
parábola destaca la preocupación de Dios por el pecador alejado y la 
actitud gozosa con que es recibido, aunque sólo represente al 1 % del 
rebaño. 
 
 Posiblemente la comunidad de Lucas estaba viviendo problemas con  
los nuevos convertidos, que no eran muy bien acogidos por los cristianos de 
siempre. Por eso, las tres tienen un mismo objetivo: darnos a conocer cómo 
es el corazón de Dios, cuando el hombre se aleja de Él por el pecado y 
vuelve a casa. Jesús está justificando su actuación con los marginados de 
Israel y Lucas lo pone de ejemplo ante los mismos problemillas de acogida 
que tiene su comunidad. Vamos también nosotros a fondear un poco hoy en 
el corazón de Dios de manos de Lucas. 
 

2. - Reflexiones sobre las parábolas. 
 
 Lucas sitúa estas parábolas en un momento en que los publicanos y los 
pecadores se acercaban a escuchar a Jesús, mientras que los fariseos y los 
escribas se acercaban también, pero para murmurar y criticar de Él. A estas 
críticas Jesús no responde con discursos, sino con tres parábolas. Les quiere 
decir: así actúa Dios con los pecadores con los que yo me reúno. El hermano 
mayor del hijo pródigo refleja el corazón envidioso de los fariseos, que ven 
con malos ojos que Jesús sea bueno y coma con gente de mala reputación. 
Frente a ese corazón malo de los fariseos, Jesús habla de misericordia que 
termina en banquete, fiesta y felicitaciones. Jesús dice lo que Dios hace. Y lo 
hace todo por recuperar al que estaba perdido. 
 
 Así es el corazón de Dios, mi Padre, les viene a decir. Jesús conocía de 
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cerca al Padre y a eso bajó a la tierra: a dárnoslo a conocer. No quiere el 
envilecimiento en el que cae el pecador, pero tiene sus brazos siempre 
abiertos para recibirlo, si decide volver. Como el hombre está hecho a 
imagen de Dios, nuestro corazón reacciona como el de Dios, aunque en 
pequeño. Si uno de nosotros tiene cuatro hijos y tres marchan bien, mientras 
que uno está descarriado ¿no es cierto que el corazón del padre estará más 
cerca del descarriado?  El padre buscará por todos los medios que ese hijo 
vuelva al buen camino que tienen sus hermanos. El padre siempre esperará 
la vuelta de ese hijo a casa, de la que nunca debió irse.  
 
 Te habrás imaginado que el pastor y la mujer representan a Dios y las 
ovejas y las monedas a los hombres. Cada hombre es importante para Dios, 
por eso no le importa dejar las noventa y nueve en el valle, seguras en su 
redil, para ir a buscar a la perdida. Mucho menos le importa a la mujer. Las 
otras monedas están seguras en el monedero. Busca a la perdida.  
 
 Lo primero que constatamos en el rebaño es que las distancias de las 
ovejas respecto al pastor la marcan las ovejas. No es el pastor el que las 
coloca, sino ellas las que se sitúan en un sitio u otro, cerca o lejos. Esto que 
observamos que ocurre con las ovejas, con el hombre sucede mucho más y 
más conscientemente porque el hombre tiene inteligencia y voluntad. Es un 
ser libre. Y Dios ni puede ni quiere modificar su decisión de acercarse o 
retirarse. Cada uno estamos respecto a Dios donde queremos. Lo mismo que 
la oveja perdida de la parábola se marchó lejos del rebaño a “vivir la vida” 
por su cuenta, así también hace el hombre cuando se quiere alejar de la 
comunidad y vivir la vida por su cuenta. 
 
 Es lo que hizo la moneda perdida. Se alejó del monedero donde estaba 
con las otras. Al ser la moneda un objeto inanimado, la aplicación al hombre 
es más difícil. La moneda no se fue del monedero. Simplemente, se cayó y 
se perdió rodando. Y lo mismo hizo el hijo pródigo que se marchó de su 
casa y de su familia a vivir la vida. Pecar es alejarse de Dios y de la familia o 
comunidad. 
 
 Yo te diría que las tres  parábolas tienen un tema común con dos caras: 
Una es el pecado del hombre y la otra la debilidad del corazón de Dios, que 
se vuelve loco por recuperar al hijo que se marcha. Por esto decimos que 
todo el capítulo quince de Lucas tiene como tema la “misericordia de Dios”. 
Si lo lees entero, seguro que profundizas más en el conocimiento del 
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corazón del Padre.  
 
 Un final feliz:  Estas tres parábolas que tratan de acercarnos al corazón 
misericordioso y compasivo del Padre, tienen un punto importante de 
coincidencia: un final feliz. Ese final feliz es el reencuentro del alejado con 
Dios. Dios nos quiere tanto que siempre anda detrás del hombre: el pastor 
busca la oveja, la mujer su moneda y el padre bueno la vuelta de su hijo 
derrotado. Cuando se produce este final feliz, el de la oveja perdida llama a 
sus amigos y les dice: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me 
había perdido”. La alegría del pastor es lógica. Al fin y al cabo, por encima 
del valor económico de la oveja, el responsable de los animales era él y, 
volviendo a casa con una menos, su honor y capacidad ante su familia y 
vecinos habrían quedado en duda. Con la aparición de la oveja perdida había 
recobrado su dignidad marchitada. El honor en la sociedad de los tiempos de 
Jesús era importantísimo. 
 
 La mujer de la moneda reúne a las amigas y vecinas para lo mismo. 
Una dracma valía menos que una oveja, y puede resultar extraña tanta 
alegría por una simple moneda. Desde luego equivalía a una jornada de 
trabajo de sol a sol de un obrero, que para un pobre que vive al día, ya es 
algo serio. De todas formas ése es un detalle secundario y sin importancia. 
Tal vez puso Jesús esta otra parábola porque el personaje es femenino. 
Lucas es mucho de dar protagonismo a la mujer en su evangelio. No 
descarto la posibilidad de que Lucas presentase esta parábola a los suyos 
porque en su comunidad había mujeres, cristianas de siempre, que no 
estaban viendo bien que Dios fuera bueno y las comunidades se fueran 
llenando de “pecadores arrepentidos”, es decir, de gente convertida del 
paganismo. Es posible que ésta fuera la explicación de encontrarnos a una 
mujer en una parábola de Jesús. De todas formas, lo que interesa es el 
mensaje y ése es el mismo en las tres parábolas de este capítulo quince. 
 
 Y el padre bueno de la parábola del hijo pródigo mata el ternero 
cebado y pone a todo el mundo en estado de fiesta, porque el hijo perdido ha 
sido hallado. Si quieres un matiz más te diría que, de las tres, las dos de hoy 
hablan de la búsqueda del pecador por Dios. La tercera de acogida tras la 
vuelta al Padre.  Y Lucas nos explica la razón de la alegría de Dios, cuando 
vuelve el que se alejó de casa o apareció el perdido: “Os digo que así 
también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse”.  



222 
 

 
 ¡Ojo!, que no dice que no haya alegría en el cielo por los justos. Lo 
que dice que es por los otros hay más alegría. Los justos ya están con 
Dios. Son como los tres hijos buenos de que hablábamos antes y que 
siempre hacen la voluntad del padre. Ésos ya están seguros y en casa. Al 
que hay que acarrear y se lucha por hacerlo es al que está fuera. De ahí la 
alegría. Se me acurre sobre la marcha una aplicación práctica: Cuando se 
acerque a la Parroquia uno que estaba un poco alejado dale protagonismo. 
Que se sienta acogido. Por ejemplo ofrécele, sin forzarlo, que haga una 
lectura, si sabe leer bien, o que pase la canastilla. Tú ya estás dentro, habrá 
que confirmar y asegurar la vuelta del otro.  
 
 El alejamiento de Dios: El entendimiento conoce comparando. Si 
conocemos la grandeza del corazón misericordioso de Dios, es porque 
sabemos de la mezquindad del hombre. El hombre siempre ha estado a gusto 
con Dios. Lo estaba el pueblo de Israel en el desierto por donde Dios lo iba  
guiando camino de la libertad. Lo estaba el hijo pródigo que tenía comida, 
bebida y riquezas en la casa del padre. Lo estaba la oveja porque el pastor 
cuidaba de que no le faltaran buenos pastos y agua fresca para saciar su 
hambre y su sed. Si tú quieres, la moneda la dejamos porque no está bien ni 
mal en ningún sitio. Por lo menos podemos decir que el monedero de su 
dueña era su sitio. Ella acabó lejos del calor y el cariño de su dueña.  
 
 El hombre está bien con Dios, en su casa. Sin embargo, viene el 
alejamiento, el pecado. Pecar es rebelarse y alejarse de Dios, porque nos 
creemos capaces de crear una vida nueva al margen de Él. Dice San Pablo 
que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento se escribió para enseñanza 
nuestra. Por esto, veamos el ejemplo de nuestros padres en el desierto, 
cuando se alejaron de Dios. 
 
 Recuerda cómo el pueblo de Israel pecó muchas veces contra Dios en 
sus cuarenta años de desierto y siempre le vinieron malas consecuencias. 
Una de las veces que más gravemente pecó fue a las faldas del monte Sinaí. 
En su caso el pecado que lo alejó de Dios fue el peor que pudo cometer,  la 
idolatría. Se hizo un dios a su medida, un dios visible, una imagen de Dios, 
cuando Dios no quiere que de Él se hagan imágenes. La única imagen de 
Dios es el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza suya: Todas las 
demás son ídolos, hechuras de manos humanas. Este pecado fue terrible para 
Dios, como puedes comprobar en la lectura del Éxodo. El pueblo no podía 
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soportar la ausencia de Dios. Y lo representa en una imagen que se hace de 
Él. Es más manejable una imagen que el Dios verdadero que habita en el 
corazón del hombre.  
 
 Dice el libro del Éxodo 32, 6 que el pueblo hizo la imagen del becerro 
de oro, se levantaron de mañana, le ofrecieron holocaustos y presentaron 
sacrificios de comunión. El arca de la alianza, signo de la presencia de Dios 
entre ellos, les pareció poco y modelaron el becerro, que era uno de los 
símbolos divinos del Oriente antiguo. Lo sacaron en procesión por el 
campamento y luego el pueblo se sentó  a comer y beber, y después se 
levantaron para divertirse. Podemos pensar en cualquiera de nuestras 
romerías con sus imágenes. No ha cambiado en nada el corazón humano. 
Bien decía Comte que el hombre es siempre igual en todos los tiempos y en 
todas las partes. La tentación de la idolatría sigue haciendo pecar al hombre 
de todos los tiempos, alejándolo de Dios. Sea el becerro de oro, el dios 
dinero, sea el placer inmediato, el sexo mal utilizado, la droga. Todos son 
ídolos a los que el hombre entrega su vida, alejándose de Dios. 
 
 El hijo pródigo pecó alejándose de la casa del Padre. Le fue fatal. 
Acabó cuidando animales impuros y con el estómago vacío, mientras en 
casa de su padre los jornaleros se llenaban el estómago de pan blanco. Hubo 
conversión, motivada por el hambre. Pero a su padre no le importó el 
motivo. Lo importante para él era que su hijo había vuelto. 
 
 La oveja se alejó del rebaño. Y todos fueron sufrimientos para ella. La 
exposición al lobo que podía haberla encontrado, los malos caminos, el 
hambre y la sed. Todo pudo irle mal. De la parábola se deduce que, cuando 
su dueño la encontró, estaba tan mal que su estado movió a compasión el 
corazón de su dueño y éste se la echó al hombro. Otro le hubiera dado una 
patada, por alejarse de su cercanía y crearle el problema que le creó. La 
oveja se alejó sin pensarlo. Algo le llamaría la atención y se alejó. No era 
libre. El corazón de Dios, a quien representa el pastor, no castiga. Se castigó 
la oveja a sí misma con la retirada del grupo que la protegía, el rebaño. Eso 
mismo le pasa al hombre. Dios es siempre misericordioso. 
 

3. - Conclusiones sobre las parábolas. 
 
 Ya dijimos que Lucas es el evangelista de la misericordia. Él tiene 
como idea central en muchas de sus parábolas las relaciones de Jesús con los 
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pecadores. Siempre se mostraba cercano a los pobres y a los sin Dios. Como 
cristianos y como hombres, debemos seguir el camino que nos traza Jesús en 
estas parábolas. Hay un aspecto importante para aprender y es que es Dios el 
que sale a la búsqueda del pecador. Cuando alguien nos ofenda debemos 
adelantarnos a perdonar, como se adelanta Dios con nosotros. 
 
 Otra idea importante es que lejos de Dios siempre se acaba mal. ¡Qué 
bien se lo pasó el hijo pródigo cuando se marchó de casa! Mujeres, amigos y 
comilonas. ¿Qué le duró? Lo que el dinero que llevaba. Después cayó en 
picado. También la oveja respingaría por los prados, mientras veía a su 
rebaño a lo lejos. Se sentiría libre, si hubiera podido pensar. Pero enseguida 
le vinieron los peligros y quedó patente su incapacidad de solucionarse sus 
propios problemas. Si pasó cerca de un pozo, ¿cómo sacar agua? Sin su 
dueño y los perros de su dueño, cómo defenderse del lobo. 
 
 Un buen final para hoy sería releer todo el capítulo quince de Lucas, 
una vez leído este comentario. Verás cómo destaca por encima de todo, el 
corazón grande de Dios y su acogida al pecador, que fue el propósito de 
Jesús ante aquellos fariseos y escribas que estaban como lobos al acecho 
para cogerlo. Y destaca también, la alegría, la inmensa alegría por el 
reencuentro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL HIJO PRÓDIGO 
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En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola: Un hombre tenía 
dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte 
que me toca de la herencia. El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a 
un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le 
insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a 
guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 
algarrobas que comían los cerdos; y nadie se lo permitía. 
Recapacitando entonces, se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 
Me levantaré y volveré junto a mi padre.  

 
Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se 
le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. 
Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y 
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed 
el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado. Y empezaron el banquete.  

 
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 

acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los 
mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: Ha vuelto tu 
hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha 
recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar; pero su 
padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira: en 
tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le 
dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías 
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado. (Lucas 15, 11-32). 
 
1. - Presentación de la parábola.  
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 Ésta es otra página de la Biblia que ha sido considerada por muchos 
como obra cumbre de la literatura universal. “La más grande historia jamás 
contada”. Rembrandt pintó el regreso del hijo pródigo en un cuadro 
famosísimo. Todos la han utilizado: pintores, cineastas, músicos, etc. Y 
todos la han comentado. Podemos decir de ella que es un clásico. “La reina 
de las parábolas”, se ha dicho de ella. Nosotros vamos a hacer un pequeño 
comentario para que la comprendas un poco más y te la puedas aplicar a tu 
vida. El material de que dispongo para preparar estas pocas páginas es 
enorme. Hasta libros enteros tiene dedicados a su comentario. A Lucas le ha 
valido el título de “El evangelista de la misericordia”. Gira en torno a una 
gran idea, la conversión, el cambio de vida, la vuelta a Dios del pecador. 
La conversión supone un olvido del pasado, que queda borrado por el amor 
de Dios, y una apertura al futuro, al hombre nuevo.  
 
 Esa idea de la conversión la vamos a ver reflejada en esta parábola. Es 
exclusiva de Lucas, llamado “el evangelista pintor” porque realmente es un 
verdadero cuadro lo que nos describe el autor del tercer evangelio.  
 
 La parábola es un drama en tres actos. Primero: La ida del hijo menor. 
Se cansa de estar en casa, pide lo suyo y se marcha lejos, a vivir. Segundo 
acto: El regreso del hijo pródigo. La espera del padre, sus atenciones, la 
recuperación de su estatus. Y tercer acto: el regreso del hijo mayor del 
campo y sus reproches al padre bueno. En esta clave puedes leer este drama, 
sabiendo que el Padre simboliza a Dios, el hijo pródigo al pecador que se 
aleja de Dios y el hermano mayor al que se queda con su padre y cumple, 
pero no ama. Los fariseos presentes se pudieron ver reflejados en este 
hermano mayor. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 Siguiendo el texto evangélico, vamos a ver quiénes son los 
protagonistas: 
 
 .. Los destinatarios: son tanto los conocidos por pecadores 
(“Publicanos y pecadores que se acercaban a escuchar” ), como los que se 
consideraban a sí mismos buenos (“Fariseos y escribas”, que se acercaban a 
murmurar. Versículos 1-2). 
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 .. La finalidad  de la parábola es la autodefensa de Jesús. Jesús se 
defiende de una crítica que le hacen los “buenos”. “Éste acoge a los 
pecadores y come con ellos”. (¡Lo nunca visto! ¡Se sabían muy bien el 
refrán!: “Dime con quién andas y te diré quién eres”). Jesús viene a decir: 
Yo hago -al sentarme a comer con los pecadores- lo mismo que hace Dios, 
que ama a los pecadores arrepentidos. Y se lo va a decir con una parábola 
que no puede leerse sin emoción. Pensar que Dios es como el padre de la 
parábola es algo que debe romper todos los viejos esquemas de nuestra 
religión justiciera. 
 
 .. Los personajes: vamos a verlos para después situarnos dentro de la 
parábola y, sobre todo, ponernos en manos de un Padre así con una infinita 
confianza. 
 
 .. El hijo pródigo:  Toda una prenda. Quiere ser él mismo y no aguanta 
a nadie. Exige al padre su herencia y deserta del hogar, dejándose llevar 
lejos en alas de la libertad. Siendo Palestina muy pobre y teniendo los hijos 
menores poca esperanza sobre la herencia paterna, la decisión de marcharse 
no era rara, pero pronto nos descubre la parábola que éste no va a ser un 
pobre emigrante que va a buscarse mejor vida fuera. Él se va para vivir de 
rico a costa de lo que le entrega su padre (un tercio de la herencia paterna, 
porque los otros dos tercios, eran del primogénito, del mayor).  
 
 Derrochador y manirroto, todo sucede muy deprisa. La vida le fue 
bien, hasta que se le acabó el dinero. El pecado consiste en usar lo que 
hemos recibido de Dios sin contar con Él. Nosotros también hemos recibido 
una buena herencia: La existencia, el cuerpo, la inteligencia, el mundo y sus 
cosas. Y en vez de considerarnos administradores, nos consideramos dueños 
y gastamos al margen de los planes de Dios. El pecado del hijo menor fue 
muy grande porque al derrochar los bienes paternos, pone en riesgo el futuro 
de toda la familia. 
 
 El estómago y la miseria le obligan. Acaba guardando cerdos, que era 
un trabajo degradante para un judío, que consideraba al cerdo como un 
animal impuro (Levítico 11, 7). La algarroba era el alimento de los animales 
y, como mucho, de los pobres. Fíjate que el hijo pródigo recapacitó y 
envidia la situación de un jornalero de su padre, cuando los jornaleros eran 
los últimos de la casa en el escalafón del honor. No pintaban prácticamente 
nada. Vuelve por hambre. Le mueve el deseo de la mesa, como tantos que 
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vuelven a Dios “a pedir”. Cuando ya no hay sitio para él en ninguna casa, 
vuelve a ver si se le abre, por lo menos, la del Padre. Recapacita, piensa 
volver y pedir perdón por su conducta: “Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti”. Es la salida que le queda. 
 
 El hijo pródigo no huye sólo del Padre, también se va de la 
comunidad (de sus hermanos, criados, madre, su casa). Y vemos cómo la 
huida nos lleva a la insatisfacción, al nerviosismo, a la angustia. A cuidar 
cerdos y a pasar hambre. De hijo rico pasamos a esclavo. El hijo pródigo es 
un reflejo de la condición humana. Representa la imagen del hombre 
pecador que se aleja de Dios y hundido en la miseria interior vuelve a Él. 
 
 .. El hijo mayor:  Es buena persona, pero sólo aparentemente. Y lo 
malo es que lo sabe y tiene conciencia de ello. Es como los fariseos que oían 
la parábola: presumían de ser justos y santos. Él se sabe bueno y esto es lo 
peor que nos puede pasar porque nos hace soberbios e intransigentes con los 
demás. Por dentro ya es otra cosa. Cree que el padre ha “perdido” la cabeza 
y se ha pasado; también por dentro, se rebela contra la libertad de amar de 
Dios; le molesta que el padre quiera al macarra de su hermano; no acepta un 
“Dios compartido y repartido”. Se enfada y se niega a unirse a la fiesta 
organizada por su padre.  
 
 No entiende que el amor es gratis y quiere cobrar prima de antigüedad 
y fidelidad. Y lo peor de todo, reniega de su hermano y de la fraternidad. 
¡Cuántos cristianos antiguos  -gracias a Dios no todos, pero sí una minoría-
están viendo con malos ojos que gente que vuelve a la Iglesia sean 
protagonistas en el banquete eucarístico, ayudando en el altar o dando la 
Comunión! Era tan responsable y solemne que no quiso entrar a la fiesta. 
Algunos no entienden una Iglesia que sea fundamentalmente banquete 
eucarístico y fiesta. Este hijo mayor estaba tan perdido como su hermano, 
aunque él no tiene conciencia de estar perdido. Se justifica en la ley, pero no 
en el amor. Siempre cumplió, pero nunca amó. 
 
 Lo único que no hay que aprender de la parábola es la trastienda del 
hermano mayor. Es el primogénito y, por lo tanto, el heredero de todo. Su 
futuro está asegurado, no necesita correr aventuras. Es un burgués, un futuro 
rico. Por esto, es el que juzga, el que compara, el que mide, el que envidia; el 
hombre de la justicia sin misericordia, el hombre que cumple pero no ama, 
el hombre que no entiende lo que es gracia; su desprecio frente al hermano 
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descarriado puede reflejar nuestra actitud frente a los pecadores. La actitud 
ante su hermano, le hace tan pródigo como al menor. Se ha ido también de 
su padre y de su casa, al no querer participar en la fiesta del regreso. El padre 
se quedó por un tiempo sin hijos. El hijo mayor ha puesto una barrera entre 
él y el resto de la familia. 
 
 Los hombres somos así: pecadores y a la vez inmisericordes con el 
pecador. Menos mal que Dios no es como nosotros. Dios es padre y nos 
quiere de verdad. Nos quiere no por lo que hacemos, el bien o el mal, sino 
porque es nuestro Padre y somos hijos suyos, pecadores o no. Nos quiere no 
porque seamos buenos, sino porque Él es bueno.  
 
 .. El Padre: Sin duda alguna es el protagonista de la parábola. 
Simboliza la misericordia divina. Algunos autores llaman a esta parábola la 
del “Amor del Padre” . Es lo que destaca en ella. Es un evangelio, una 
buena noticia para los que se han alejado hundidos bajo el peso del pecado. 
El amor de este padre es una imagen del amor de Dios. Jesús nos va a 
revelar cómo es el corazón de Dios, pues a eso vino al mundo. Así es Dios, 
viene a decirnos Jesús. Podemos hablar indistintamente del padre bueno de 
la parábola y de nuestro Padre-Dios. El padre es amor. Todo lo demás es 
explicación de esa verdad. Dios es amor. Amor alegre. Cuando el hijo se va, 
se le parte el corazón, pero no lo puede impedir. Ha rechazado su protección 
y la casa paterna, donde había seguridad y bienestar. Es como cuando 
nosotros rechazamos la gracia y nos vamos de la Iglesia. Dios sabe que lejos 
de Él nos espera el sufrimiento, pero nos ha hecho libres y no lo puede 
evitar.  
 
 Cuando regresa el macarra, rebosa de alegría por el hijo encontrado. Le 
da un trato que supera todo lo imaginable. Sale a su encuentro porque el hijo 
corre el peligro de que sus paisanos, al verlo venir, reaccionen en su contra, 
apedreándolo, ya que ha puesto en entredicho el honor de su padre, al 
pedirle la herencia en vida. Su padre sale a protegerlo y, al ponerle anillo, 
traje y sandalias, lanza a todos los presentes el mensaje de que su hijo está 
de nuevo bajo su protección: vuelve a ser un hijo más en la casa. El anillo 
significa que le da plenos poderes sobre los trabajadores de la casa y las 
sandalias eran un lujo de hombres libres. El ternero que mata en su honor lo 
tenían especialmente cebado y guardado para las grandes ocasiones. 
 
 El padre necesitaba la vuelta del hijo porque no sabía qué hacer con 
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tanto amor y el hijo hace feliz al padre. El padre es un Dios que ama más a 
los pecadores que a los justos, porque los pecadores se dejan querer y porque 
lo necesitan más. El hermano mayor era rico. Ésos son más difíciles para 
dejarse querer. El pobre anda por la vida sin precauciones. Y al dejarse 
querer, Dios puede mostrar y expresar la inmensidad desconcertante de su 
amor. Los pecadores se ven perdidos y endeudados con Dios; los buenos 
piensan que no deben nada a Dios. Es Dios quien está endeudado con ellos. 
 
 Este padre es amor a lo grande; amor en el que caben todos: buenos y 
malos. Una vez más: No vale la fe vieja. Es una fe que hay que contrastar 
continuamente con la Palabra. La parábola del padre bueno y el hijo pródigo 
nos invita a recomponer nuestra vieja Iglesia. A recomponernos nosotros, 
cada uno, interiormente. 
 
 ¡Qué lástima que con un padre así la parábola no tuviera un final feliz! 
Y no lo tiene. Falta la conversión del hijo mayor, la conversión del bueno. El 
Padre ha podido ofrecerle al macarra de su hijo todo: ternero, anillo, 
sandalias, traje... menos la acogida de su hermano mayor. No estaba a su 
alcance. 
 

3. - Conclusiones de la parábola.  
 
 Lee la parábola despacio y colócate dentro de ella. ¿A quién te pareces 
más? ¿A los publicanos y pecadores que se acercaban a escucharle? ¿A los 
escribas y fariseos que murmuraban entre ellos contra Jesús? ¿Al hijo 
pródigo? ¿A su hermano mayor rencoroso? ¿Al padre? 
 
 Hoy, como final de este rato de oración, meditando la parábola, nos 
vamos a dirigir al Padre bueno con una oración llena de confianza: 
 

PADRE, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras. 
Sea lo que sea, te doy las gracias.  
Estoy dispuesto a todo. 
Lo acepto todo, con tal que tu voluntad 
se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 
Te confío mi alma, te la doy 
con todo el amor que soy capaz, 
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porque te amo y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque tú eres mi PADRE 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL ADMINISTRADOR ASTUTO 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
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Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia 

de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es 
lo que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque 
quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos: 
¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar 
no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a 
hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa. 

 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al 

primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Éste respondió: Cien barriles de 
aceite. Él le dijo: Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta. Luego dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Él contestó: Cien 
fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu recibo: Escribe ochenta. Y el 
amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había 
procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con 
su gente que los hijos de la luz.  

 
El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de 

fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es 
honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo 
que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién 
os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien 
aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. (Lucas 
16, 1-13). 
 
1. - Presentación de la parábola. 

 
 El centro de la parábola propiamente dicha es la alabanza que el señor 
hace del administrador astuto que tenía la soga al cuello por la mala gestión 
que había hecho de los bienes de su amo. Pero la frase final: “No podéis 
servir a Dios y al dinero”, la convierten también en una seria advertencia 
sobre nuestra actitud ante los bienes materiales. Tenemos que ser listos en 
la vida: sencillos como palomas, pero listos como serpientes, nos dijo 
Jesús. Como San Pablo nos advirtió que todos los males proceden del afán 
por el dinero, vamos a detenernos en prever este peligro. El afán por el 
dinero nos hace torpes, perdemos lucidez. 
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 Jesús nos pone alerta contra el peligro del dinero. El que lee el 
evangelio puede pensar que Jesús  se pasó un poco al hablar del dinero, 
insistiendo una y otra vez en prevenir a sus discípulos del peligro de 
apegarse a él. ¿Por qué tanta insistencia? Porque sabían, tanto Jesús como 
Pablo, lo que se decían. Fíjate que esta parábola no está destinada a los 
escribas o fariseos. Va dirigida a sus discípulos, aunque los fariseos también 
la estaban escuchando: “Decía también a sus discípulos”, comienza la 
parábola. La misma historia de la Iglesia prueba que pocas veces estuvo fina 
al oír y seguir esta enseñanza de Jesús.  
 
 Sin pretender generalizar, ni mucho menos,  hasta hace veinte o treinta 
años, parece que el único pecado que ha interesado a la Iglesia ha sido el 
referente a lo sexual. Se sentaba un sacerdote en el confesionario y todo el 
mundo venía a confesar sus actitudes ante lo sexual. Nadie se confiesa de su 
actitud ante el dinero.  
 
 Jesús fue al contrario: trató los pecados contra el sexto mandamiento 
con tacto y con clemencia. Recuerda, por ejemplo, a la adúltera. Ha habido 
infinidad de ejemplos de santos que han renunciado a sus bienes y se lo han 
dado a los pobres, como infinidad de organizaciones dentro de la Iglesia 
orientadas a ayudar a los necesitados. Pero la Iglesia sigue oliendo a rica, 
con detrimento de su credibilidad. Referente al tema del dinero ¿es ésta la 
Iglesia que Jesús quiso? Yo creo que no. Tendríamos que ponernos de 
acuerdo, a nivel de base y de jerarquía, para terminar en tres telediarios con 
el hambre que nos acorrala. Se puede y debe hacer mucho más. Y se hace 
mucho. Nadie hace tanto como la Iglesia por los pobres de la tierra. 
 
 En cambio, el gran pecado para Jesús era el apego a las riquezas, que 
corrompe y envilece. Tenemos que volver al evangelio; hay que volver a las 
fuentes.  “No se puede servir a Dios y al dinero”, dijo Cristo, y en esto fue 
tajante. Las riquezas constituyen un serio peligro para vivir el ideal 
evangélico. Por el afán de lucro, de gloria, la gente se envilece, se 
embrutece. Basta pensar en la droga. ¿Piensan los traficantes ni un minuto 
en el mal que hacen con ese manejo? Cuando el afán de dinero se instala en 
la vida de una persona, su corazón pierde altura, desciende; queda atrapado 
en sus redes. 
 
 Y esto no es nuevo. Tampoco lo referente a la sexualidad es nuevo, 



234 
 

pero los pecados contra el sexto están más arraigados en la naturaleza física 
del hombre. Creo que tendrán más fácil perdón de parte de Dios, pero la 
avaricia y el deseo de amontonar, poca comprensión van a encontrar, si nos 
atenemos al evangelio y a las serias advertencias de Jesús. Amós, el profeta 
de los pobres, vivió hace 2.800 años. Recuerda que Amasías, el sacerdote de 
Betel, lo expulsó del templo porque le resultaba incómodo con las continuas 
denuncias del llamado “profeta de los pobres”. Betel era un santuario real y, 
por tanto, allí corría el dinero y los sacerdotes estaban al servicio tanto del 
rey como del santuario. Un hijo de Amasías mató a Amos de un mazazo. 
¿Te suena el tema? Amós tocaba donde dolía: en el abuso de los ricos. 
 

2. - Reflexiones sobre la parábola. 
 
 Para entender esta parábola, exclusiva de Lucas, hay que saber dos 
cosas: primera  que, en aquellos tiempos, los administradores estaban 
autorizados por sus dueños para arrendar, prestar y liquidar con los deudores 
y, segunda, que los administradores normalmente no cobraban su sueldo 
directamente del amo, sino de los deudores. Una parte del importe de la 
deuda, que era muy grande, pasaba al administrador en concepto de sueldo –
hoy diríamos comisión- por su gestión. Por ejemplo, si el dueño prestaba 
ochenta barriles de aceite, se incrementaba la cantidad en veinte para el 
dueño y otros veinte para el administrador, lo que era una usura. El deudor 
tenía que pagar ciento veinte. Ésas eran las ganancias. Un 40%, cuando los 
intereses bancarios permitidos andaban en torno al 12%. 
 
 A lo mejor te ha extrañado este detalle de los dueños de permitir a los 
administradores hacer préstamos y disponer de su dinero. Naturalmente no 
era por dar participación ni propiciar la corresponsabilidad, sino porque la 
Ley de Dios prohibía abusar del pobre, entre otras formas mediante 
préstamos usureros, y ellos para cumplir la Ley y dormir tranquilos, 
utilizaban a estos administradores para que robaran en su nombre. La Ley de 
Dios lo prohibía. “Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que vive 
contigo, no serás con él un usurero, ni le exigirás intereses” (Éxodo 22, 
24).  “No darás al necesitado por interés tu dinero, ni le darás tus víveres a 
usura” (Levítico 25, 37). ¿Forma fácil de cumplir esto para dormir tranquilo 
y, a su vez, hacerse rico? Se tenía un administrador, que actuaba en su 
nombre y le facilitaba las ganancias.  
 
 La parábola es un poco extraña porque acaba alabando a un pillo 
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usurero, aunque lo que alaba no es que lo sea, sino su astucia al obrar como 
lo hace, la habilidad con que salió del apuro en que se encontraba. No tenía 
más caminos: “Para cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da 
vergüenza”. Él es un hombre metido en negocios y no está falto de 
recursos. La enseñanza de la parábola, como siempre, no está en los detalles, 
sino en el conjunto de la misma.   
 
 El conjunto de la parábola nos invita a que, como el administrador, nos 
aseguremos el futuro, pero no el de aquí abajo, sino el cielo, que es el futuro 
que nos interesa. Lo que Jesús alaba es el esfuerzo y la diligencia de aquel 
hombre y nos invita a “los hijos de la luz” a que las tengamos en nuestro 
trabajo por conseguir el cielo. Renunciando a algo de dinero, nos podemos 
ganar el cielo, como el administrador se ganó su futuro. 
 
 La idea del administrador era que, o bien los agraciados con su 
generosidad lo admitieran a trabajar en sus casas, o bien que su dueño diera 
marcha atrás en su decisión ante el contento de sus deudores con el 
administrador. Una lista maniobra para asegurarse su futuro. Ésta es la 
lección de la parábola. Del administrador, el dueño alaba y resalta su 
capacidad previsora de ganarse amigos con el dinero, ciertamente propio, 
aunque abusivo.  
 
 Y, a continuación, Jesús nos dice: “Ganaos amigos con el dinero 
injusto”. ¿Cuál es el dinero que nosotros debemos considerar injusto? ¿Qué 
amigo nos tenemos que ganar? El dinero injusto es todo el dinero que nos 
sobre, mientras que haya gente muriéndose de hambre. Si el mundo es 
de Dios y ha puesto riquezas en él para todos sus hijos, nuestra abundancia a 
costa de la pobreza de tantos hace injusto todo dinero. No estamos hablando 
de renunciar al dinero ganado injustamente. A ese por supuesto que tenemos 
que renunciar.  
 
 Jesús quiere decir, simplemente, que demos prioridad a Dios sobre el 
dinero. Incluso por encima del dinero justamente ganado con el sudor de tu 
frente, está Dios. El amigo que tenemos que ganar es Dios. Lo mismo que 
el administrador astuto de la parábola devolvió a los deudores parte de los 
intereses abusivos perdonándoles lo suyo, así también nosotros debemos 
devolver a las víctimas de esta situación social, parte de lo que hemos 
acaparado.  
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 Todos tenemos una parte de responsabilidad de las estructuras sociales 
injustas que hace posible que los ricos seamos cada día más ricos y los 
pobres sean cada día más pobres. Gastamos demasiado. Se nos olvida que 
los bienes de este mundo son limitados y, por tanto, que la sobreabundancia 
de algunos se asienta sobre la pobreza de otros. ¡Qué espectáculo el de las 
pateras africanas! Lo malo es que ya nos hemos habituado y las vemos como 
algo normal. Lo mejor que tiene el dinero es que con él podemos ganarnos 
el cielo, si sabemos compartir con el hermano más necesitado.  
 
 Todo lo demás son componendas interesadas. No hay culto válido sin 
solidaridad con el necesitado. Yo sé que estamos haciendo mucho, que la 
Iglesia es casi la única que hace y hace mucho, pero también sé que 
podemos hacer mucho más. El dinero no sólo no es malo, sino que es muy 
bueno. Fíjate que con él nos podemos ganar el cielo. El problema está en el 
mal uso, o el abuso, que diría San Pablo, que hacemos de él. Cientos de 
niños del tercer mundo comen todos los días gracias a nuestras parroquias. 
Fíjate si el dinero es bueno. Pero tenemos que ir siempre a más. Hay mucha 
hambre. Y la mayoría, tanto de los ricos como de los pobres de aquí, piensan 
que lo suyo es suyo y que no tienen que compartir. 
 

La parábola termina diciendo: “Y el amo felicitó al administrador 
injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de 
este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz”. Es lo 
que quizás impacte más del texto. Impacta menos, si caemos en la cuenta 
de que al bolsillo del dueño no lo tocó el administrador, sino a su propio 
bolsillo. Parece ser que la rebaja fue sobre su parte, no sobre la parte del 
dueño. De todas formas, un modelo no fue el hombre. Se movió entre 
falsificaciones de documentos y manejos con dineros. Pero listo, lo que se 
dice listo, sí que fue. Y esta listeza es la que Jesús alaba y propone a imitar 
por sus discípulos. Yo te diría que es un anti-modelo, pero listo. 
Rechazamos su comportamiento, pero imitamos su sagacidad ante una 
situación de soga al cuello como la que vivía. ¡Hay que espabilarse!, dice 
Jesús a los suyos con esta parábola. 
 

3. - Conclusiones de la parábola.  
 
 El mismo Jesús te va a dar la conclusión: “ Ningún siervo puede 
servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien 
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 
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Dios y al dinero”. Lo malo es que esto hoy es muy difícil. En el centro de 
la sociedad, dándole sentido a todo está Don Dinero y él no está por la 
labor de compartir su señorío ni con Dios ni con nadie. Y te repito que la 
solución no está en satanizar el dinero. El dinero, te he dicho, no es ni 
bueno ni malo, simplemente indiferente.  
 
 Somos nosotros quienes, con nuestra libertad, hacemos un buen uso, 
o abuso, de él y, según el que hagamos, lo calificamos de bueno o malo. 
Los miles y miles de euros que salen de nuestras huchas, si me permitís la 
expresión, es “dinero santo” porque va a tapar el hambre de los más pobres 
de la tierra, mientras que el dinero de la droga es “dinero endemoniado” 
porque no lo destinamos a dar vida, sino a matar inocentes. Dar de lo 
nuestro a los pobres y darlo con alegría es la mejor forma de ganarnos el 
cielo. Yo te diría que “servir a Dios” te liberaliza porque te saca de ti y te 
acerca al resto de la humanidad. “Servir al dinero”, esclaviza porque el 
dinero acapara y lleva a la avaricia. 
 
 Los fariseos salieron escandalizados porque “eran amigos del 
dinero” (Lucas 16, 14). La mayor parte de sus fortunas se habían amasado 
en torno al templo, que entonces era como el Banco de España para 
nosotros. Y ellos estaban en torno al templo y vivían de los negocios 
surgidos en él, sobre todo en las fechas de las grandes fiestas, llamadas de 
las peregrinaciones (pascua, pentecostés, etc.). Esto no deja de ser una 
buena advertencia para los que viven del templo y en torno al templo. 
Vivir dignamente sí, porque “el obrero tiene derecho a su salario” y “no 
pondrás bozal al buey que trilla”, pero tanto como enriquecerse, no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPULÓN Y LÁZARO 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre 
rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba 
espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de 
lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los 
perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el 
mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió 
también el rico y lo enterraron. 
 

Y estando en el infierno, en medio de los tormentos levantando 
los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre 
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la 
punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas. Pero Abrahán le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en vida y Lázaro a su vez males: por eso encuentra aquí 
consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y 
vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, 
aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí 
hasta nosotros. 

 
El rico insistió: Te ruego, entonces, padre, que mandes a 

Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, 
con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de 
tormento. Abrahán le dice: Tienen a Moisés y a los profetas: que los 
escuchen. El rico contestó: No, padre Abrahán. Pero si un muerto va 
a verlos, se arrepentirán. Abrahán le dijo: Si no escuchan a Moisés y 
a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. (Lucas 
16, 19-31). 
 
1. - Presentación de la parábola. 

 
 Hoy el tema de la catequesis es la solidaridad. La parábola describe la 
escena que pretende de modo magistral y la podemos entender todos con su 
simple lectura. Para Dios no hay pobres ni ricos. Todos somos sus hijos y, 
por tanto, a todos nos quiere  por igual. En la parábola que acabamos de leer, 
ni el rico se condena porque fuera rico, sino porque no teme a Dios, de 
quien se olvida negándose a compartir un poco de pan con un pobre que se 
muere de hambre a su puerta, ni el pobre se salva porque fuera pobre o 
estuviera enfermo, sino porque está abierto a Dios de quien espera la 
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salvación, aunque no nos consta que ésta fuera la situación de Lázaro.  
 
 Más bien parece que Lucas coloca a Lázaro en el cielo (el seno de 
Abrahán) para poder dialogar con el rico. Como siempre tenemos que hacer 
con Lucas, subrayo dos cosas. Primera: la parábola va dirigida a los 
fariseos, que creían tener la salvación en la Ley y los profetas, a quienes 
interpretaban a su conveniencia. Segundo: el peso del diálogo condenatorio 
lo lleva nada menos que Abrahán, la gran esperanza de los fariseos. Jesús 
odiaba la forma de actuar de los fariseos por ser falsa.  
 
 Resulta curioso comprobar cómo el rico invoca desde el infierno 
(Hades) al “padre Abrahán”, cuando se ha olvidado de la solidaridad con el 
hermano. Abrahán acepta su paternidad, pero reprocha al rico porque es su 
falta de solidaridad con el pobre la que lo ha llevado a donde está, al 
infierno. Están tan obstinados en su verdad que ni un muerto que resucite les 
va a cambiar de opinión. Y así se lo dice Abrahán. Lázaro acostumbraría a 
pedir en el barrio del rico, porque éste lo conoce por su nombre, como 
nosotros conocemos a los pobres de nuestras puertas por su propio nombre. 
El que no dio nada en vida, ahora se conforma con una gota de agua, llevada 
por Lázaro, para refrescarle los labios. Pero Abrahán no lo permite. Ya es 
tarde. Se ha terminado el tiempo de merecer del rico.  
 
 Lázaro es nombre propio, mientras que epulón significa “vividor”, y 
no es nombre propio. Nosotros estamos acostumbrados a llamarlo así, en 
comparación con Lázaro. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, 
como se llama, significa “la parábola del rico vividor y el Lázaro pobre” . 
El de Lázaro es el único nombre propio que sale en las parábolas. Fíjate 
también en el contraste de uno vistiendo de púrpura y lino y el otro 
dejándose lamer las heridas por los perros. ¡El colmo de la maldición de 
Dios en aquella época: pobre y enfermo! 
 
 Esta parábola, exclusiva también de Lucas, es una acusación de falta 
de solidaridad de algunos ricos respecto a los pobres de la tierra. Si, además, 
el estrecho de Gibraltar nos deja a los ricos a catorce kilómetros de los 
pobres y, todavía más, si los pobres vienen a llamar a nuestras costas en 
pateras muriendo por cientos en las playas donde veraneamos, el tema se nos 
pone muy difícil. Siempre os repito la misma idea: la Iglesia hace mucho por 
los pobres de la tierra, la que más hace. De esto no tengo dudas.  Pero no es 
suficiente hacer mucho. Tendríamos que hacerlo todo. Algún día pediremos 
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perdón al mundo por haber dejado morir de hambre a millones de personas 
de esta generación. Siempre llegamos tarde. 
 
 2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 Tenemos el peligro de leer esta parábola mal. Ya lo dijimos al 
comienzo. El que Lázaro esté en el cielo no significa que se va al cielo por 
ser pobre, como tampoco se va al infierno por ser rico. La parábola es una 
invitación a los ricos para que, en nombre de la fe que profesan, piensen 
cuál es la voluntad de Dios sobre las riquezas. Todo lo que sea salirnos de 
aquí, es desviarnos del sentido que Lucas da a su parábola. La parábola va 
contra la insolidaridad, la practiquen los ricos o los pobres, que también 
entre los pobres hay gente insolidaria. 
 
 El momento culminante y central de la parábola es éste: “Tienen a 
Moisés y los profetas, que los escuchen”. Todo lo demás conduce a este 
momento. La parábola de Jesús la reconstruye Lucas con un objetivo claro: 
los fariseos, apoyándose en una lectura superficial de la ley y los profetas, 
ven en la riqueza un signo de bendición de Dios. Por esto, se habían burlado 
de las últimas palabras de Jesús de la anterior parábola (la del administrador 
astuto): “¡No podéis servir a Dios y al dinero!”. Jesús les va a invitar a que 
profundicen en la palabra, y los va a invitar precisamente en nombre de 
Abrahán, su padre en la fe. 
 
 Hemos dicho que la parábola no es una parábola de pobres y ricos, 
sino de actitud del corazón de unos y otros. Es el corazón del hombre el que 
lo salva o lo pierde. De todas formas, Jesús nos avisa que las riquezas son 
peligrosas y, por tanto, el que las posea debe tener muy en cuenta que el 
dinero fácilmente crea sordera a la Palabra, cerrando el corazón del rico a 
Dios y al hermano. Por tanto el que sea rico, debe estar muy atento y saber 
que Dios ha puesto esas riquezas en su mano para que las administre 
responsable y solidariamente, creando riquezas para todos.  
 
 Dios no va contra los ricos; Jesús tenía buenos amigos ricos y su 
cuerpo estuvo tres días en el sepulcro de un rico, José de Arimatea. Como 
cualquiera, yo tengo muchos amigos ricos y pobres y, entre ellos, los hay de 
la “Hermandad del puño cerrado” y los hay generosos con los necesitados. 
No estoy de acuerdo con generalizar el dicho de “Ni pidas a quien pidió, ni 
sirvas a quien sirvió”. Es posible que sea verdad, pero no siempre. El que ha 
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conocido la pobreza tiene una sensibilidad especial para conectar y 
comprender al pobre. 
 
 Dios lo que está es contra la insolidaridad de los que poseen y no 
comparten. Si contrarrestamos el peligro de la riqueza, las obras de caridad 
que hagamos nos ganarán el cielo. ¡Ojo también a esto que voy a decir! 
Ricos somos casi todos nosotros. No pensemos que los ricos son los otros. 
Pobres hay proporcionalmente pocos y, como dice Jesús en el evangelio, 
siempre los tendremos con nosotros porque son los que nos dan la 
oportunidad de salvarnos.  
 
 El fallo del rico estuvo en que no se enteró de que la salvación 
estaba en su puerta. Se equivocaba Sartre al decir que “el infierno son los 
otros”. El infierno es la insolidaridad. Los otros son la salvación o la 
condenación, según la actitud solidaria o insolidaria que adoptemos ante 
ellos. A los ricos que se encierran en sí mismos, no los salvará ni un muerto 
que resucite para intentar convencerlos de su insolidaridad. Están cerrados al 
otro y tienen el corazón duro e incapaz para la misericordia. 
 
 Equivocadamente, cuando hablamos de pobres pensamos en los que no 
tienen dinero. Y es verdad, pero hay otros pobres que no son materiales y a 
los que también tenemos que ayudar: Son los que no tienen nada de paz, de 
cultura, de alegría, de fe, de compañía. También hay mucha gente que sin un 
duro son ricos en tiempo, en paz interior, en fe, en sonrisa, en don de gente. 
Son los dones que Dios nos ha dado a cada uno para ponerlos al servicio de 
los demás. 
 
 Si queremos que nuestra Misa dominical tenga verdadero sentido, no 
podemos olvidar que en el templo se reúne la comunidad a compartir con el 
hermano: el dinero, el tiempo, el trabajo, la paz, la alegría de estar en la casa 
del Padre. Y cuando salgamos de la Eucaristía dominical, tenemos que llevar 
clara la idea de qué vamos a compartir esa semana con el pobre que llame a 
nuestra puerta. Siempre en los dos órdenes: el material y el espiritual, según 
podamos más de uno o de otro. Por ejemplo, el que tenga más tiempo que 
visite a un enfermo. El que no tenga tiempo y tenga dinero que lo comparta. 
El que pueda trabajar en un ropero o comedor de cáritas, que lo haga. Ser 
solidario es el camino de la salvación. Lo primero, con la familia: “El que 
no ama a los suyos, es peor que un infiel”, dice San Pablo. En segundo 
lugar con los que te rodean y en tercer lugar con los pobres del tercer 
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mundo. 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Alguno puede haber quedado tan impresionado con la parábola que 
esta impresión le lleve a la conclusión, por ejemplo, que ya no puede ir a 
comer fuera de casa o que no puede comprar un bote de gel en el Corte 
Inglés, porque sea más caro. La parábola no te lleva a eso. Me explico: 
nosotros no nacimos, nos nacieron nuestros padres. Si nuestros padres nos 
nacieron en la Europa rica, nosotros somos ricos de nacimiento. Casi todos 
comemos tres veces al día. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a salir con 
nuestra mujer e hijos a comer de vez en cuando fuera de casa, y vamos a 
comprar el gel que nos gusta en el Corte Inglés. Y vamos a comer y a 
ducharnos sin remordimiento de conciencia, porque tanto comer como 
ducharse son cosas buenas. 
 
 Ahora sí, cuando volvamos hartitos de comer, vamos a dirigirnos a la 
hucha misionera y vamos a depositar allí lo que podamos, con generosidad. 
O cuando hagas tu buena compra de Navidad, no te olvides de tu cuñado que 
lleva un año parado. Compra unas barras de chocolate para tu sobrino, que 
es nieto de tu madre. Si todos actuáramos así, no habría problema ni hambre 
en el mundo. Así se hizo en las comunidades primitivas y se sigue haciendo 
en algunas comunidades de la Iglesia, que entregan y administran el diezmo 
en ayuda de quienes lo necesitan.  
 
 El problema no es lo que se gasta en el Rocío, sino si los que van al 
Rocío, los que organizan las procesiones de Semana Santa, los que 
promueven coronaciones de Vírgenes, si esa gente tiene sensibilidad con los 
pobres de la tierra. Cada uno sabrá lo que hace y por eso no acusamos, ni 
señalamos a nadie. Lo que sí está claro es que, si sigue habiendo tanta 
hambre en el mundo, es porque en conjunto no lo estamos haciendo bien. La 
Palabra no ha calado en el corazón del cristiano. Mucho culto y poca 
solidaridad. “Estoy harto de vuestros cultos”, dice el Señor. 
 
 La parábola es también un toque a la vieja creencia de que los ricos 
son los bendecidos de Dios y los pobres los castigados, y si el pobre además 
estaba enfermo, como es nuestro caso, peor lo tiene pues la enfermedad se 
consideraba castigo del pecado. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento 
cuando le preguntaron a Jesús: “Señor, quién pecó él o sus padres, para 
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que naciera ciego?”. Entre unos (los saduceos) que negaban la existencia de 
la futura resurrección de los muertos, y la mayoría que consideraban el 
mundo de ultratumba como algo oscuro y misterioso, la creencia general era 
que las bendiciones de Dios tenían que ser para este mundo y no para el otro. 
Y el  castigo, igual. Dios premiaba con la riqueza y castigaba con la 
enfermedad.  
 
 La parábola no sólo se reafirma en la creencia del más allá, sino que 
además nos facilita la forma de conseguir un más allá mejor y nos avisa del 
peligro de estar en el error. Decir que rico es igual a bendición y pobre a 
abandono de Dios, ya no vale. En la segunda parte de la parábola, la que se 
desarrolla en el más allá, el rico se convierte en un hombre dejado de la 
mano de Dios, mientras que el pobre es su predilecto que disfruta en su seno. 
Cuando el rico abre los ojos a la verdad, ya es demasiado tarde. Recemos: 

 
Hay que salvarse juntos, 
hay que llegar juntos  
a la casa de Dios. 
No vayamos a encontrarnos  
con Dios 
estando los unos separados 
de los otros. 
Hay que pensar un poco 
en los otros, 
hay que trabajar un poco 
por los otros. 
¿Qué nos diría Dios 
si llegásemos hasta Él 
los unos sin los otros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SALARIO DEL SERVIDOR 
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¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando y, 

cuando regresa del campo, le dice: Pasa al momento y ponte a la 
mesa? ¿No le dirá más bien: Prepárame algo para cenar, y cíñete 
para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y 
beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que 
le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo 
lo que os fue mandado, decid: Somos unos pobres siervos; hemos 
hecho lo que debíamos hacer” (Lucas 17, 7-10). 

 
1. - Presentación de la parábola. 

Otra pequeña parábola, exclusiva del evangelista Lucas. Éste recuerda 
enseñanzas del maestro y coloca  aquí unas cuantas para que se las aplique 
su comunidad. En ésta, en concreto, la actitud de servicio (y sobre todo el 
modo de hacerlo) del discípulo de Jesús ante Dios y ante los demás. Su 
salario por el servicio será sólo la conciencia del deber cumplido: “He 
hecho lo que debía hacer”, lo que era mi obligación. Y, por tanto, no 
necesito más paga. Dicho lo mismo, pero con otras palabras: humildad y 
desinterés en el servicio a Dios y al prójimo. 

 
La arrogancia no tiene lugar en los discípulos de Jesús. Y ésta es la 

advertencia de estos cuatro versículos. En el mundo hay mucha arrogancia. 
Todo el que manda algo gusta de sacar pecho. Entre nosotros no es igual. 
Te cito un versículo de la carta de San Pablo a los Romanos. Te aclarará 
estas ideas. “Apelando al don que me han dado, me dirijo a cada uno de 
vuestra comunidad: no tengáis pretensiones desmedidas, antes tended a 
la mesura, cada uno según el grado de fe que Dios le haya dado” 
(Romanos 12,3) 

 
El dueño de la parábola de hoy no debía ser muy rico. Parece que sólo 

tenía un esclavo, que lo mismo le trabajaba en el campo que le hacía las 
tareas de casa, por lo menos la comida y el servicio a la mesa. Esta 
situación no era rara en el tiempo de Jesús. Esclavos tenían casi todos, 
porque los mismos judíos pobres prestaban a sus hijos como esclavos con 
tal de que en la casa donde servían les aseguraran la comida. Esto mismo 
se daba aquí hace sesenta años. Yo recuerdo en mi pueblo ir una familia 
humilde a una casa de otra más pudiente -aunque no rica- a ofrecer su hija 
de doce años como criada, recadera y servidora de la mesa sin cobrar 
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salario alguno, con tal de que la señora le diera comida y vestido. 
 
2. - Reflexiones sobre la parábola. 

Con el primer párrafo de la presentación está todo dicho, pero vamos a 
seguir reflexionando sobre el pequeño texto y verás cómo haciendo 
oración sobre él, salen más cosas. La primera idea que se me ocurre deriva 
del que “somos unos pobres siervos”. Ése es nuestro lugar, y no lo 
podemos olvidar nunca. Había siervos que no eran “pobres siervos”, sino 
administradores del dueño muy bien considerados. Éstos no iban al campo, 
como el de la parábola. El de la parábola era de los que trabajaban de sol a 
sol y, a la vuelta del campo, tenía que seguir con la tarea, hasta que el 
señor se acostara o lo dejara en paz.  

 
Este trabajo continuo del siervo en la casa de su señor, no le daba 

derecho a sacar pechuguita, como si el señor estuviera en deuda con él. La 
arrogancia no tiene cabida en nuestras relaciones con los demás. San 
Pablo, a este respecto, nos dejó dicho: “En virtud de la gracia que me fue 
concedida os digo a todos y a cada uno de vosotros: no os estiméis en 
más de lo que conviene; tened más bien una sobria estima, según la 
medida de la fe que otorgó Dios a cada cual” (Romanos 12, 3).  

 
Desgraciadamente en la Iglesia existen privilegios y dignidades. Y 

unos sacerdotes, por presuntos méritos, son colocados en lugares 
privilegiados. Eso no parece que encaje con la parábola de hoy. En el 
vocabulario de un sacerdote o un cristiano no debe entrar la palabra 
“méritos”. Ni siquiera las gracias nos tienen que dar. La propia conciencia 
del deber cumplido es recompensa más que suficiente por nuestro trabajo. 
El cristiano no puede nunca alegar derechos, ni exigir remuneración. La 
paga que Dios nos da (su gracia) es siempre puro don gratuito. ¡Qué triste 
cuando se ve a los sacerdotes escalonados en dignidades, diferenciándose 
hasta por el color de la ropa que llevan en el altar! 
  

Lo que acabo de decir refleja la realidad. Las personas que sirven a la 
comunidad desde un puesto de más responsabilidad siempre tienen el 
peligro de la arrogancia: sacerdotes, presidentes de hermandades, 
directores de algo. Gracias a Dios no todos caen en la tentación de la 
arrogancia. Y hay muchas personas que sirven desde un puesto de 
responsabilidad con humildad y sencillez, sabiéndose pobres siervos. Pero 
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también hay muchos, y todos los conocemos, en quienes no ha calado esta 
página evangélica.  

 
Otra idea más que podemos sacar: En la Iglesia nadie es 

indispensable. La comunidad es llevada por el Espíritu de Dios, alma de la 
Iglesia. Es como una viña en la que cada uno hacemos una tarea, pero 
nadie es indispensable. Quien se vea indispensable se equivoca. El carisma 
que tenemos no es nuestro, es un don que Dios nos ha dado. Si lo 
malgastamos por pereza, tendremos que responder de él, pero si lo 
utilizamos, sólo estamos haciendo lo que es nuestro deber. Los fariseos 
creían que el cumplimiento exacto del deber obligaba de alguna manera a 
Dios a recompensar aquí abajo al fiel cumplidor. Para Jesús, el carisma 
recibido es un don gratuito de Dios, un talento, para que lo pongamos en 
rendimiento como propia obligación. Todo lo que hagamos no nos da 
ningún reconocimiento ante Dios, aunque los diez talentos que nos dio 
hayan fructificado en otros diez. 

 
3. - Conclusiones a la parábola. 

Se deducen fácilmente de todo lo que acabamos de decir. Tanto si eres 
sacerdote como si no lo eres, no aceptes nunca un privilegio o una 
dignidad; eso no es cristiano. A la altura de los tiempos que vivimos, ya 
debían haber desaparecido las diferencias entre nosotros. Ahí no caben 
justificaciones. Ya sabes el dicho: “Si se te pierde la cartera, pídele a Dios 
que no se la encuentre un moralista, porque encontrará justificación para 
quedársela”. Todo se puede justificar, pero resulta a veces muy difícil 
justificar desde el evangelio esas diferencias de categoría entre los mismos 
sacerdotes, además subidos al altar. 

 
No seamos nunca arrogantes. Nadie es superior a nadie. No es más 

importante la piedra que adorna lo más alto del campanario, que la que 
está en el cimiento soportando el peso del edificio. Si está arriba es porque 
tiene que estar arriba, no para lucirse y pavonearse. No seamos 
pechuguitas, no saquemos nunca pecho. Nadie es superior a nadie. Vistos 
sólo desde la giralda todos somos igual de altos. Vistos desde el cielo, lo 
mismo, pero más iguales y pequeños todavía. 
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LA VIUDA Y EL JUEZ 
 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo 
tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: 
Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban 
los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: Hazme justicia frente a mi adversario; por algún tiempo se 
negó, pero después se dijo: Aunque ni temo a Dios ni me importan 
los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 
vaya a acabar pegándome en la cara.  

 
Y el Señor respondió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 

Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o 
les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra? 
(Lucas 18, 1-8). 

 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 La parábola, exclusiva también de Lucas, hace algunas referencias al 
final de los tiempos, a la vuelta de Jesús para juzgar a vivos y muertos. Y 
sobre todo a su vuelta a nuestras vidas para pedirnos cuentas de cómo hemos 
administrado los talentos que puso en nuestras manos el día que vinimos al 
mundo. En este sentido tiene un carácter escatológico, aunque el tema que 
verdaderamente trata es el de la oración perseverante, como veremos. Hoy el 
evangelio termina con una pregunta tremenda: “Cuando vuelva el Hijo del 
hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”. Esta terminación del evangelio nos 
hace presente una preocupación de Jesús, el Hijo del hombre. O de Lucas 
que contempla a su comunidad un poco cansada. 
 
 ¿Cómo podemos conseguir que esa terrible pregunta tenga una 
respuesta positiva? Siendo constantes en la oración y en la escucha de la 
Palabra. Como hemos dicho, el tema central de esta parábola es, 
precisamente, la oración perseverante. Lo dice Lucas al comienzo de su 
narración: “Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola”. Es la aplicación de 
la parábola. Antes de comenzar a describirla, comienza diciendo la 
conclusión que busca con ella. Que los discípulos oren siempre y con 
insistencia. La parábola es de las cortitas y, además, es muy clara.  
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2. - Reflexiones sobre la parábola.  

 
 En Lucas siempre hay que comenzar fijándose en la ambientación. 
Como hemos visto en la presentación de la parábola, Lucas nos revela la 
intención de Jesús: enseñar a los suyos a orar con perseverancia. La escena  
va a ser un juicio público de reclamación. Los juicios solían celebrarse en la 
misma puerta de la ciudad o en otro lugar público al que todos pudieran 
asistir.  
  
 Dos personajes protagonistas de este juicio:  
 
 Un juez. “Un juez que ni temía a Dios ni le importaban los 
hombres”. Desgraciadamente abundaban los jueces con este talante en la 
antigüedad.  Lo mismo que los ricos se nos presentan adorando el dinero, el 
juez adora su propio poder dentro de la sociedad de aquella época. Un buen 
soborno era la manera más fácil, segura y rápida de que un juez te atendiera 
e, incluso, que te diera la razón. Y esto ocurría a pesar de que ellos sabían el 
pensamiento de la Biblia en este terreno; la perversión de la justicia era 
continuamente condenada. Por ejemplo. “No tuerzas el derecho del pobre 
en su pleito. Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y 
justo; y no absuelvas al malvado. No recibas regalo; porque el regalo 
ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas” (Éxodo 23, 6-8). 
 
 Y una viuda, que era el símbolo de la marginación y la indefensión en 
Israel. Está privada de toda protección de varón, en una sociedad cien por 
cien patriarcal. Piensa que una viuda era normalmente pobre, pues no le 
llegaba ni el patrimonio paterno. Al ser pobre no podía sobornar ni pagar al 
juez, cosa que era habitual en la época. Además, esta viuda debía estar sola 
en el mundo. Se deduce fácilmente esta afirmación del hecho de tener que 
presentarse ella misma ante el juez. Nunca una mujer iría sola ante un juez, 
si tenía algún varón en casa que la pudiera representar. Entre otras cosas 
porque la mujer tenía poca fuerza social para que la escucharan y le hicieran 
justicia.  
 
 Ya te dije en otra ocasión que una viuda, si tenía un hijo que le diera 
apoyo social, era menos viuda en Israel porque su desamparo quedaba 
protegido por ese hijo varón. Muchas veces las relaciones madre-hijo eran 
más fuertes, incluso, que las de esposo-esposa, porque había más cariño 
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entre ellos. El adversario, frente al que pide justicia, podía ser algún familiar 
o algún paisano que la quiere despojar de lo poco que tuviera. No especifica 
más el texto. Si te encuentras en la situación de la viuda. Si eres un 
desfavorecido de la vida, no te agobies. Para Dios tu causa es la primera. 
Dios es el primero en preocuparse de tu sufrimiento, aunque los demás no te 
miren o, incluso, te acosen en tu desgracia. Dios está con la inmensa masa 
de pobres de la tierra, aunque los hombres miremos para otro lado...  
 
 Jesús, en este caso, no se conforma con explicar el sentido de la 
parábola sino que también explica las consecuencias que tenemos que sacar. 
Fijaos bien lo que tuvo que hacer el juez al que presenta la parábola como un 
hombre descaradamente injusto: para quitársela de en medio, la atiende, 
aunque a él no le importaran ni Dios ni los hombres. Un juez en Israel estaba 
por encima del bien y del mal. Era intocable y su voluntad o capricho 
marcaba el destino de cualquiera que se le acercara a pedir justicia. Y lo más 
grave del caso de este juez es que no sólo no le importaban los hombres sino 
que tampoco tenía temor de Dios.  
 
 Dos veces repite la parábola esta circunstancia de que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres. Sí le importaba la insistencia y el temor a que 
aquella mujer lo avergonzara públicamente. Eso quiere decir que no tenía 
conciencia, que hacía lo que le daba la gana; como se ve, su única limitación 
era el temor a no quitarse de encima aquella mujer pesada que insistía sin 
cansarse. Es como cuando tú tienes una mosca tan pesada que, si se posa en 
tu rostro, estás dispuesto a darte una torta en la cara, con tal de matarla. Este 
temor fue el que lo hizo reflexionar: “se dijo a sí mismo”, dice el texto.  
 
 Y esta reflexión fue la que le hizo dar el giro en su comportamiento. 
Pues si este hombre, con estos criterios tan peregrinos de actuación, acabó 
haciendo justicia a aquella mujer débil y desamparada, ¿qué no hará Dios, 
que es justo, con los que le invocan día y noche? “Atenderlos sin tardar”. 
Ya lo había dicho el libro de los Proverbios: “No despojes al débil, porque 
es débil, y no aplastes al desdichado en la puerta, porque Yavé defenderá 
su causa y despojará de la vida a los despojadores” (22. 22-23).  
 
 Algunas veces me habéis preguntado cómo se reza. Como se habla con 
un amigo, con un padre. Lo que salga. La oración no es mirarse hacia dentro, 
sino mirar al Otro, a Dios. Unas veces será pedir, otras será dar gracias, otras 
será alabar y bendecir. Pero sobre todo la oración de la fe, es decir, vivir 
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espontáneamente la presencia de Dios en el corazón y saber que estamos a 
su cargo. Para orar hay que recogerse. Jesús solía irse a un monte, un lugar 
tranquilo y allí se pasaba la noche orando. Ya sabes que, en toda la tradición 
bíblica, el monte es el lugar tranquilo y reposado donde el hombre más 
fácilmente se encuentra con Dios.  
 
 ¿Te acuerdas de aquel pasaje bíblico en el que el pueblo de Dios pelea 
con Amalec y los suyos? Lo tienes en Éxodo 17. El pueblo lucha en la 
llanura y arriba en el monte está Moisés orando a Dios, con los brazos en 
alto, con actitud orante. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, 
Amalec tomaba la iniciativa en la batalla. Cuando Moisés volvía a levantar 
los brazos, era el pueblo de Dios el que se adelantaba en la lucha. Tuvieron 
que sostenerle los brazos entre Aarón y Jur para no parar en la oración 
insistente. “Así sostuvo los brazos en alto hasta la puesta del sol. Josué 
derrotó a Amalec y sus tropas a filo de espada”. Fue la constancia en la 
oración de Moisés la que derrotó a Amalec.  
 
 En el monte Horeb oró Elías cuando huía de Jezabel, la esposa fenicia 
de Acaz. ¿Te acuerdas del pasaje? Es precioso. Huyendo Elías se refugió en 
una cueva del monte Horeb para dormir un rato. Estaba agotado. Cuando se 
tira en el suelo para dormir, una voz le dice. “Sal y espera al Señor en el 
monte, que el Señor va a pasar”. Elías lo hizo y vino un huracán, después 
un terremoto, después un viento fuerte. Y, a pesar de que en todos estos 
elementos atmosféricos fuertes se manifestaba la presencia de Dios, es decir, 
eran teofanías o revelaciones de Dios, repite la Biblia “En el viento no 
estaba el Señor”, “En el terremoto no estaba el Señor”, “En el huracán 
no estaba el Señor”.  
 
 Y “Después se escuchó un susurro”. Allí estaba el Señor y Elías cayó 
rostro en tierra ante Él. Es la oración íntima, personal y en silencio con Dios 
en la soledad de tu habitación. Pero siempre tranquila, insistente, constante, 
en silencio. Yo sé que este silencio es muy difícil en la vida moderna. El 
gran filósofo Kierkegaard decía: “La sociedad moderna y el mundo están 
enfermos. Si yo fuera médico y alguien me pidiera un consejo, le diría: crea 
el silencio. Sólo así es posible oír la Palabra de Dios”. 
 
 Los evangelios nos traen múltiples ocasiones en las que Jesús sube al 
monte a orar, sobre todo en los momentos solemnes e importantes de su 
vida. Solos el Padre y Él. Por ejemplo San Mateo 14, 23 nos dice que Jesús, 



251 
 

después de despedir a la gente a las que había dado de comer con la 
multiplicación de los panes y los peces: “Subió al monte a solas para orar. 
Llegada la noche estaba allí solo”. Y allí estuvo toda la noche hasta que, de 
madrugada, bajó al lago y fue a donde estaban sus discípulos, andando sobre 
las aguas. Estuvo toda la noche en oración con el Padre, “a solas”. Ésta es la 
forma en que debemos orar: con humildad y constancia. Y, por supuesto, fe. 
Antes de terminar una palabra sobre esta última. 
 
 Una vez concluida toda la parábola, ya en el último versículo, Jesús o 
Lucas se dejan caer con una pregunta: “ Pero cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”. Es posible que la pregunta sea 
añadida de Lucas, aunque muchos entendidos dudan que sea así. Si fue 
añadido de Lucas, también se explica. Ya sabéis la situación crítica que se 
vivía en algunas comunidades cristianas de estos primeros tiempos, 
perdido ya el primer fervor. A Jesús se estaba esperando en su segunda 
venida y no acababa de venir. La vuelta de Jesús se retrasa y la gente se 
cansa muy fácilmente. Hay persecución y la fuerza de Dios que se había de 
manifestar en la parusía o segunda llegada de Jesús no se hace presente. Y, 
probablemente, es Lucas quien se hace la pregunta. ¿Va a encontrar Jesús 
fe en este mundo cuando venga en su Reino? El sí a esta pregunta depende 
de nuestra constancia en el trato y contacto con Dios. Sin fe no vamos a 
ninguna parte.  
 

3. - Conclusiones de la parábola.  
 
 La necesidad de la perseverancia en la oración es la conclusión 
evidente de esta pequeña parábola. Yo pienso muchas veces en los pobres de 
la tierra, sean africanos, hispano americanos, indios o de cualquier zona del 
mundo. Están esperando justicia. Las estructuras sociales que sostienen la 
humanidad son terriblemente injustas. Un veinte por ciento de la humanidad 
acaparamos más del ochenta por ciento de las riquezas del mundo, mientras 
que el ochenta por ciento restantes tiene que repartirse el veinte por ciento de 
riquezas que nosotros dejamos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Por supuesto 
trabajar en terminar con esta situación injusta, como lo estamos haciendo, 
pero también rezar para que Dios, juez justo, no siga permitiendo que miles 
de millones de seres humanos no tengan acceso a la sanidad, al agua, a los 
alimentos, en definitiva el derecho que le otorga la dignidad de ser hijos de 
Dios. 
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 Otra conclusión para nuestra tranquilidad. Cuando te sientas mal, 
porque te conviertes en víctima de una injusticia, piensa que por encima del 
criterio de los hombres y de la justicia humana, está el criterio y la justicia de 
Dios. Dios siempre hace justicia y más bien pronto que tarde. Da un tiempo 
al hombre para probar su fe y ver que se mantiene constante en la oración. 
Es el tiempo de la prueba, pero Dios siempre viene en ayuda del que le 
invoca. Cuando te veas así aplastado por los hombres, recurre a Dios y 
pídele ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL FARISEO Y EL PUBLICANO 
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En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que 

teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos, y 
despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar. 
Uno era un fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los 
demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno 
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo.  

 
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a 

levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh 
Dios! ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su 
casa justificado y aquél no. Porque todo el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será enaltecido. (Lucas 18, 9-14). 

 
1. - Presentación de la parábola.  

 
 Te recuerdo un poco por dónde vamos. Ya te dije que Lucas estructura 
la mayor parte de su evangelio en torno a un supuesto viaje de Jesús desde 
Galilea, su tierra, hasta Jerusalén, donde vivirá su pasión, muerte y 
resurrección. Estos diez capítulos que más o menos nos cuentan el viaje 
están dedicados a la larga y paciente tarea de instruir a sus discípulos sobre 
qué es el Reino y sobre cómo tienen que ser los discípulos del Reino. Todo a 
base de parábolas y explicaciones sencillas, adaptándose siempre a la 
capacidad de entender de su grupo que no era mucha pues, en su mayoría, 
fueron escogidos de entre el pueblo llano. 
 
 El capítulo 18, que es en el que estamos, trae dos preciosas parábolas, 
no muy grandes, dedicada a explicarles cómo tenía que ser la oración del 
cristiano. En la primera les dice que la oración ha de ser perseverante; la 
perseverancia es la primera cualidad que ha de tener la oración del 
cristiano. Recuerda a la viuda que se presenta una y otra vez ante el juez que 
no temía a Dios ni a los hombres, pero que acabó atendiendo a la pobre 
mujer por su perseverancia. La tienes en las páginas precedentes. 
 
 Hoy estudiamos otra cualidad de la oración, la humildad. El estudio lo 
vamos a hacer siguiendo el principio básico del aprendizaje. “El 
entendimiento conoce comparando”. Si tú sabes que yo soy grueso es 
porque existen personas que son delgadas. Si todos fuéramos gruesos, no me 
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conocerías por ser grueso, como no me conoces porque tenga nariz o dos 
ojos en la cara. Todo el mundo tiene nariz y dos ojos en su cara. Vamos a 
comparar los dos tipos de oración que nos trae la parábola: la del fariseo y la 
del publicano. Esta parábola es de las más conocidas de Jesús, sobre todo 
porque los personajes están descritos tan gráficamente que es difícil 
olvidarlos. Es como la parábola del hijo pródigo y el padre bueno. 
Inolvidables.  
 
 No vamos a enjuiciar hoy a las personas. Te explicaré quiénes eran los 
fariseos y quiénes los publicanos, pero lo que nos interesa hoy no son las 
personas, sino su forma de orar en el templo, para aprender nosotros de ellos 
y evitar lo que no debamos. Ambos son prototipos de comportamientos y se 
pueden dar en todos los sitios y en todos los tiempos. También hoy y aquí. 
No son ajenos a nuestra realidad. La verdad es que los pobres fariseos 
siempre nos han caído mal, sobre todo por las diatribas que lanza contra 
ellos Jesús en el capítulo 23 de Mateo y en todo el evangelio: “¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, que cerráis a los hombres el Reino de los 
cielos!” .  
 
 Verás que no era tan mala gente, aunque tenían dos defectos que lo 
estropeaban todo: el primero que se tenía por justo y el segundo, 
consecuencia del primero, que despreciaban a los demás. El publicano es al 
revés. Es malo pero tiene dos cosas buenas: que es consciente de su pecado 
y es sincero en el arrepentimiento. A ellos fue dirigida la parábola, entonces, 
y a todos los hombres de todos los tiempos, después. Vamos a centrarnos en 
la oración que hace cada uno de los dos. 
  

2. - Reflexiones sobre la parábola.  
 
 La oración del fariseo. Fariseo significa “separado” de los demás, 
perfecto, selecto. Su oración es autosuficiente. Oraba de pie, como era la 
forma habitual de hacerlo tanto en el pueblo judío como en la comunidad 
cristiana de entonces y de ahora, aunque ya hay más libertad y cada uno reza 
como quiere. Jesús deja este detalle en su parábola, posiblemente para 
resaltar la actitud del recaudador de impuestos que estaba humillado en el 
fondo del templo.  
 
 Comienza con una acción de gracias, como era lo habitual: “¡Oh 
Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, 
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adúlteros; ni como ese publicano”. Fíjate en el detalle de cómo realza sus 
bondades machacando todavía más al publicano con el que se compara. “Yo 
no soy como ese ladrón e inmoral recaudador de impuestos. No soy un 
cualquiera, sino un santo”, viene decir que no necesita la justificación de 
Dios, que él se justifica a sí mismo. El publicano es justificado por Dios.. De 
momento ya ha juzgado al publicano como malo, sin conocerlo siquiera. Lo 
ha etiquetado como un ser inferior a secas. Como consideraban inferior a la 
mujer, por el hecho de serlo.  
 
 Su acción de gracias no es por las maravillas que Dios haya hecho en 
él, como Pablo o María, sino porque no es como los demás. Su acción de 
gracias es un monólogo recreándose en sus obras. Se siente capaz de 
salvarse solo, se auto-justifica en sus acciones. No necesita que la 
justificación le venga de Dios. Por esto su religiosidad es falsa, su acción de 
gracias es hipócrita. No se encuentra deudor de Dios, sino más bien lo 
contrario. Dios debe estarle agradecido por tener un fiel tan cumplidor. No 
se contenta con cumplir la ley sino que la sobrepasa. Y esto es verdad. El 
fariseo no miente. Le hubiese bastado reconocer que todo eso que hace lo 
consigue por la gracia de Dios que actúa en él, como hicieron María, o 
Pablo, que se maravillan de la acción de Dios en sus vidas y en su 
apostolado. Así hubiese vuelto justificado a casa. Pero su oración no está 
abierta a Dios, sino encerrada en sí mismo. 
 
 .. Ayunaban dos veces por semana. Generalmente solían ayunar los 
lunes y jueves. Esos días no probaban bocado de nada, ni siquiera agua. La 
ley sólo les obligaba a ayunar una vez al año, el día de la expiación, el 
Yom Kippur , como lo llamaban y llaman ellos. Era la cuarta fiesta 
establecida por Moisés, en Levítico 16: “El día 10 del séptimo mes 
ayunaréis... Ese día se hará expiación por vuestros pecados”.  
 
 El fariseo se me parece al hermano mayor de la parábola del hijo 
pródigo y el padre bueno. Encuentran su justificación en la estricta 
observancia de la ley. Todo lo había hecho bien y por eso el padre bueno 
debe sentirse en deuda con él. Sobre todo en comparación con el hermano 
menor que había sido un trápala, como el publicano de la parábola. No nos 
podemos comparar con nadie, sobre todo si pensamos que el malo es el otro 
y nosotros nos ponemos como los buenos de la película. Esto no le gusta a 
Dios. 
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 .. Daba el diezmo de todo. Esa décima  parte (el diezmo) sólo la tenía 
que entregar en el templo el productor, no el consumidor. Y el fariseo era 
consumidor. Además no había que entregar el diezmo de todo, sino sólo del 
grano, el mosto y el aceite. Él, que no tenía obligación de entregar nada, lo 
entrega de todo. Un hombre perfecto. Encima, por lo que se deduce de sus 
palabras, no es ladrón, ni injusto, ni adúltero. 
 
 La oración del publicano: El publicano era un pájaro de cuenta. Era 
un recaudador de impuestos y, por tanto, un hombre mal visto por el pueblo. 
Además solían ser confidentes y colaboracionistas con Roma. Te acordarás 
de Zaqueo, el que se encontró con Jesús estando subido a una higuera. 
Recuerda que Jesús, que no se cansa de provocar a los fariseos, va a comer a 
su casa. Y Zaqueo se convirtió a Jesús, por lo menos de momento. La 
historia del publicano Zaqueo la tienes en los diez primeros versículos del 
capítulo 19 de Lucas. Te recuerdo un poco la historia de Zaqueo, 
exactamente desde el momento en que Jesús llega a la altura de la higuera 
donde estaba nuestro hombre esperando el paso de Jesús: 
 

“Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja 
en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó en 
seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo: Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo 
se puso en pie, y dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la 
doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro 
veces más. Jesús le contestó: Hoy ha sido la salvación de esta casa; 
también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido”. 
 
 Los publicanos robaban a todos los que podían. Eso lo sabía 
perfectamente Zaqueo y, por eso, se muestra dispuesto a devolver lo robado 
con creces. Quizás te estés preguntando por el procedimiento de robo de este 
personal. Muy sencillo. 
 
 Los impuestos que cobraban los publicanos eran para Roma que tenía 
sometido a Israel. El César cobraba una cantidad fija por pueblo y ponía 
soldados al servicio de estos recaudadores para que la gente no se negara, 
pero no fiscalizaba los abusos. En esta falta de control por parte de Roma 
estaba la solución para los publicanos. Roma cobraba su parte y listo. De 
esto se aprovechaban los recaudadores y en vez de dos, cobraban cuatro, 
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sobre todo a los más humildes, cuyas protestas no eran escuchadas. Con los 
ricos tenían más cuidado porque sus quejas podían llegar al gobernador. No 
es a este hombre, sino su oración lo que Jesús nos pone de modelo. 
Características de su oración: 
 
 .. Se quedó atrás, en un rincón. Dice la parábola que se mantenía a 
distancia, que se quedó atrás. Consideraba que no merecía otra cosa. ¡En 
esto es en lo único que no tenemos que imitarlo! Hay que ponerse delante, 
cerca del altar, aunque interiormente nos consideremos los últimos, pero es 
necesario salvar el signo comunitario. Con Dios no hay que mantener 
distancias, sino acercarse como a un padre. De todas formas el lugar físico 
donde te sientas no tiene mayor importancia. Tú te sientas donde quieras, sin 
dejar de reconocer lo que te he dicho del signo, sobre todo si hay poca gente 
en el templo.  
 
 .. No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Tenía conciencia de que 
era un pobre pecador y estaba avergonzado delante de Dios. Durante el 
momento del ¡Señor, ten piedad! o del “Yo confieso...” en la Misa, debemos 
estar en actitud humilde, tanto interior como exterior. Todos los detalles 
están exagerados por Jesús para destacar lo que pretendía: lo corriente era 
rezar de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos bajos. Digo 
que era lo corriente, aunque tampoco otra actitud estaba excluida. 
 
 .. Se daba golpes de pecho, mientras decía “Señor, ten piedad...”. “¡Oh 
Dios! ten compasión de este pecador”, era todo lo que decía. No 
comentaba nada más porque tenía conciencia de que Dios sabía sus pecados 
y, además, él estaba avergonzado de ellos. Sus gestos son su mejor oración. 
No necesita decir mucho más porque lo hace con su lenguaje gestual. La 
misma actitud de su cuerpo es una oración humilde. Sólo cuando adoptamos 
la actitud interior del publicano, recibimos la gracia de Dios. Dios rechaza a 
los soberbios y acoge a los humildes. Tampoco los golpes de pecho eran 
corrientes entre los varones. Las mujeres sí se golpeaban y se golpean 
actualmente el pecho. Cuando la pena era muy honda, (la muerte de un hijo 
joven, por ejemplo), también lo podían hacer los varones, pero no era lo más 
frecuente. 
 

3. - Conclusiones de la parábola. 
 
 Te la ofrece el mismo Jesús, aunque la segunda parte de la conclusión 
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más bien parece un añadido de la comunidad de Lucas: “Os digo que el 
publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. Porque todo el que 
se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado”. La 
oración humilde llega a Dios. Ésta es la enseñanza y conclusión de la 
parábola. El que entró como justo, sale como pecador y el que entró como 
pecador, por su humildad, sale justificado. Decía Santa Teresa que la 
humildad es andar en la verdad. ¿De qué te vas a vanagloriar tú delante de 
Dios, si Él te conoce por dentro y por fuera mejor que te conoces tú mismo? 
Como termina diciendo Jesús, si tú te enalteces, será Dios mismo el que te 
humille, pero si tú te humillas, Dios te ensalzará. Es como una sentencia de 
Jesús, conociendo el corazón de Dios.  
 
 Lo único que puedes hacer es lo de María, que se reconocía grande 
porque el “Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre”. 
O como San Pablo que ve que se le acaban sus días y escribe a su discípulo 
Timoteo y le dice: “He combatido bien mi combate, he corrido hasta la 
meta, he mantenido la fe”. Pero Pablo termina en su carta a los 
Tesalonicenses recordándoles que les había anunciado el evangelio íntegro, 
no por sus propias fuerzas sino “Porque el Señor me ayudó y me dio 
fuerzas. Él me libró de la boca del león”.   
 
 La oración de María y Pablo es distinta a la del fariseo. La de éste 
comienza y acaba en él. Ciertamente da gracias a Dios, pero no por lo que 
Dios ha hecho en él, sino por ser como es. Es autosuficiente, porque es de 
alabanza propia, auto-incienso. María y Pablo no se alaban a sí mismo, sino 
al Todopoderoso que ha hecho grandes obras en ellos. El fariseo reza con los 
labios, pero su corazón lo tiene puesto en sí mismo. María, Pablo y el 
publicano tienen labios y corazón puestos en Dios.  
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NOTAS DEL AUTOR 
 
1ª En la página web de la Hermandad de la Virgen de la Peña de Huelva, 
con residencia canónica en nuestra Parroquia de Santa Teresa de Jesús, 
tenéis colgados todos los libros tanto de este curso bíblico como los tres de 
“Catequesis Familiar del Día del Señor”, con los que podréis preparar la 
misa dominical en sus tres ciclos litúrgicos. Tenéis también las charlas del 
curso bíblico que semanalmente impartimos en nuestra Parroquia. La 
página de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Peña de Huelva es 
www.labalsita.com  
 
2ª. - Estos libros se reparten gratuitamente. No se pueden vender. Quien 
desee colaborar en este apostolado de la difusión de la Palabra de Dios 
puede hacerlo mediante ingreso en la cuenta del BBVA: 0182 3100 80 
0201585838 que está a mi nombre. Se agradecen las ayudas. Todo el 
dinero que recibamos va destinado a editar más libros sobre la Palabra de 
Dios y a difundirlos gratuitamente. Gracias a todos por vuestras ayudas. 
           
 

Celestino Gómez Jaldón, Sacerdote 
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ORACIÓN PARA COMENZAR 
 
 Señor, me dispongo a estudiar tu Palabra. Nos dejaste dicho, por 
boca del profeta Isaías, que ella es como la lluvia y la nieve que bajan 
del cielo para empapar la tierra, haciéndola germinar para que tengan 
semilla el sembrador y pan el que come. Tu Palabra está viva y es 
eficaz: siempre  hace tu voluntad y cumple tu encargo. Yo sé también, 
Señor, que para que ella cumpla en mí tu voluntad tengo que abrirle el 
corazón, haciendo silencio en mi interior. Hay mucha palabrería en 
nuestro entorno y resulta difícil oír tu voz. Envíame, Señor, tu Santo 
Espíritu. Concédeme el don de inteligencia para comprender tu 
Palabra y mueve mi voluntad para seguir sus indicaciones. Como el 
joven Samuel, aquí estoy a tu disposición: ¡Habla, Señor, que tu siervo 
escucha! Amén. 

 

 

ORACIÓN TRAS CONCLUIR LA LECTURA 

 

 Te doy gracias, Padre, por tu Palabra y por lo que tu Espíritu 
Santo me ha enseñado en este rato de lectura. María, tu hija querida y 
madre nuestra, oía todo lo que se decía de Jesús y lo guardaba en su 
corazón, meditando cada palabra. Ella es la cristiana perfecta, modelo 
para todos los que queremos acercarnos a ti. Que también yo sepa 
guardar hoy en mi corazón tu Palabra y la medite día y noche, a 
ejemplo de María. Ayúdame a poner en práctica esta Palabra; que no 
sea oyente olvidadizo sino, al contrario, que en cada decisión de mi 
vida tu Palabra sea luz que me ilumine para actuar siempre según tu 
voluntad, acercándome más a ti y a mis hermanos, los hombres. Te lo 
pido, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 
 


