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SAN LUCAS: 12, 39–48 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
39“Fíjense en esto: Si un padre de familia 

supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría 

vigilando y no dejaría que se le metiera por un 

boquete en su casa. 40Pues también ustedes 

estén preparados, porque a la hora en que 

menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”. 

41Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices 

esta parábola sólo por nosotros o por todos?”  

42El Señor le respondió: “Supongan que un 

administrador, puesto por su amo al frente de la 

servidumbre con el encargo de repartirles a su 

tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y 

prudencia. 43Dichoso ese siervo, si el amo, a su 

llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. 
44Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo 

lo que tiene. 45Pero si ese siervo piensa: ‘Mi amo 

tardará en llegar’ y empieza a maltratar a los 

otros siervos y siervas, a comer, a beber y a 

embriagarse, 46el día menos pensado y a la hora 

más inesperada llegará su amo y lo castigará 

severamente y le hará correr la misma suerte de 

los desleales.  

47El siervo que conociendo la voluntad de su 

amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, 

recibirá muchos azotes; 48pero el que, sin 

conocerla, haya hecho algo digno de castigo, 

recibirá pocos.  

Al que mucho se le da, se le exigirá mucho; y al 

que mucho se le confía, se le exigirá mucho 

más. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúan las recomendaciones de Jesús sobre 

el tema de la vigilancia activa ante la venida del 

Hijo del hombre. Las comparaciones que pone 

hoy -la del padre de familia que no sabe a qué 

hora puede asaltarlo el ladrón y la del 

administrador a quien su señor encuentra 

cumpliendo con su deber- ponen el acento en la 

necesidad de “estar preparados”.  

 

1. El ladrón puede llegar en cualquier 

momento  

Si el padre de familia supiera cuándo va a venir 

el ladrón, estaría despierto para evitar que se 

introdujera en su casa (v. 39). Pero el ladrón 

actúa con el factor sorpresa. El padre de familia 

debe procurar que su casa esté segura, bien 

resguardada. Si el discípulo de Cristo supiera 

exactamente cuándo va a venir el Señor, se 

prepararía para salir a su encuentro. Nosotros 

sabemos con seguridad que el Señor ha de 

venir, pero no sabemos cuándo. ¿Cómo debe 

ser nuestra espera? La respuesta a estas 

preguntas es sencilla: estar preparados.  

 

2. El Señor puede volver sin previo aviso  

Pedro quiere saber si esta invitación se refiere 

a todos, o solo a ellos, los apóstoles (v. 41). 

Entonces Jesús le responde con otra parábola, 

en la que el protagonista es el administrador, es 

decir, el responsable de los otros servidores.  
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Mientras el señor de la casa está ausente, el que 

queda al frente de los trabajadores “con el 

encargo de repartirles a su tiempo los 

alimentos” (v. 42), es tan solo un administrador, 

no es el dueño. El que desempeña este cargo 

debe actuar con fidelidad y sensatez: fidelidad 

porque está para cumplir y ver que se cumpla 

la voluntad del señor; sensatez, porque no debe 

perder de vista que el dueño puede venir de 

repente y pedirle cuentas. Si este administrador 

obra con conciencia, es felicitado y se le 

encomienda mayores responsabilidades. Si, 

por el contrario, obra sin conciencia, maltrata a 

la servidumbre y abusa de la confianza de su 

patrón en provecho propio, recibirá un castigo 

ejemplar (vv. 43-48 a). La enseñanza se resume 

en la afirmación final: “Al que mucho se le da, 

se le exigirá mucho; y al que mucho se le confía, 

se le exigirá mucho más” (v. 48 b).  

La pequeña parábola del ladrón que puede 

venir en cualquier momento y la del dueño que 

puede regresar sin previo aviso nos invitan a 

que tengamos siempre las cosas preparadas. 

No se trata de vivir con angustia, pero sí con 

sentido de responsabilidad, sin descuidar ni la 

seguridad de la casa ni el arreglo y el buen 

orden en las cosas que dependen de nosotros. 

A quienes se nos ha encomendado alguna 

responsabilidad para con otros se nos exigirá 

más que a los demás. No podemos caer en la 

tentación de aprovecharnos de nuestra 

situación para obtener beneficios personales o 

maltratar a los que están a nuestro cuidado. Y 

esto se aplica tanto a la comunidad eclesial, 

como a la familia. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Espero con paz o con miedo la venida del 

Señor?  

2. Quién cuida mejor a los suyos ¿el que no 

duerme toda la noche por si llegara a 

presentarse el ladrón o el que trabaja durante 

el día para asegurar su casa?  

3. ¿Soy consciente de que la mejor manera de 

esperar al Señor es con el cumplimiento de su 

voluntad?  

4. ¿Cómo estoy desempeñando las tareas que el 

Señor me ha encomendado? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

“Señor, hoy quiero acabar mi oración 

pidiéndote algo tan sencillo como esto: ‘Hacer 

sencillamente en este día lo que tengo que 

hacer’. Y este mi deber lo voy a realizar no con 

pereza, no con rutina, no con cara larga sino con 

una inmensa alegría al saber que así puedo 

escuchar de tus labios una bienaventuranza que 

nos puede sonar a nueva: la bienaventuranza de 

la cotidianidad”. (iglesiaenaragon.com). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


