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SAN LUCAS: 12, 54–59 

En aquel tiempo, 54Jesús dijo a la multitud: 

“Cuando ustedes ven que una nube se va 

levantando por el poniente, enseguida dicen 

que va a llover, y en efecto, llueve. 55Cuando el 

viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así 

sucede. 56¡Hipócritas! Si saben interpretar el 

aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué 

no interpretan entonces los signos del tiempo 

presente? 57¿Por qué, pues, no juzgan por 

ustedes mismos lo que les conviene hacer 

ahora?  

58Cuando vayas con tu adversario a presentarte 

ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar 

a un acuerdo con él en el camino, para que no 

te lleve ante el juez, el juez te entregue a la 

policía, y la policía te meta en la cárcel. 59Yo te 

aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues 

el último centavo”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 
 

Jesús concluye las enseñanzas sobre su 

segunda venida con un reproche dirigido a la 

multitud por su falta de disponibilidad para 

distinguir en los acontecimientos presentes los 

signos que nos orientan hacia el querer de Dios 

para realizarlo (Lc 12, 54-59).  

 

 

1. Un ejemplo tomado de la naturaleza (vv. 

54-57)  

Con un ejemplo tomado de la naturaleza y de la 

sabiduría popular, Jesús exhibe la 

incongruencia de sus contemporáneos. En 

Israel hay dos estaciones predominantes: un 

período de invierno lluvioso de noviembre a 

mayo, y una estación de verano, que se 

prolonga los restantes meses, caracterizada por 

periódicos vientos secos que provocan 

temperaturas muy calurosas. Al poniente de la 

tierra se encuentra el mar Mediterráneo, y al 

sur- sureste, los desiertos del Sinaí y de Arabia, 

respectivamente. La gente había aprendido a 

observar que las nubes levantándose por la 

región marítima anunciaban la llegada de las 

lluvias y el viento procedente del desierto traía 

el intenso calor. Es probable que a partir de 

esta experiencia se tomaran decisiones  

A Jesús le parece una incongruencia que la 

gente, habiendo aprendido a leer la correlación 

de los fenómenos naturales para adelantarse a 

sus posibles consecuencias, no esté dispuesta a 

discernir los signos que Dios pone en los 

acontecimientos para descubrir su voluntad. 

Los judíos veían los acontecimientos, pero no 

estaban en actitud de interpretarlos como 

señales orientadoras de su acción puestas por 

Dios; no les interesaba juzgar por ellos mismos 

lo que les convenía hacer. Por eso Jesús les 

llama "hipócritas".  
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2. Un ejemplo tomado del derecho procesal 

(vv. 58-59)  

Con una nueva comparación a partir del 

derecho procesal, Jesús invita a juzgar 

correctamente sobre el uso oportuno de los 

tiempos. Todo proceso judicial tiene etapas. El 

que las conoce, sabe cuál es el momento 

propicio para tomar decisiones favorables a su 

causa.  

Lucas tiene, que escribe su evangelio para 

paganos, hace referencia al proceso judicial 

romano, esquematizándolo. Del magistrado 

pasa el acusado ante el juez, del juez al ejecutor 

de la sentencia, del ejecutor a la cárcel, y de la 

cárcel no sale hasta que haya pagado el último. 

Pero antes de que el proceso comience, existe 

la posibilidad de que las partes lleguen a un 

acuerdo. Un acusado con buena asesoría puede 

buscar una conciliación antes de llegar al 

tribunal y así liberarse del contrario. Mientras 

en Mateo esta misma parábola (Mt 5, 25) servía 

para insistir sobre el deber de la caridad 

fraterna, san Lucas subraya la importancia de 

mirar con atención el momento para juzgar por 

uno mismo lo que conviene. 

 

 
 

 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿He aprendido a prever las consecuencias de 

mis decisiones, así como se puede prever lo 

que anuncian algunos fenómenos naturales?  

2. ¿Hacia donde me conducen los pasos que doy 

actualmente en mi relación con Dios y con el 

prójimo? ¿Dónde me encontraré en uno, cinco o 

más años si no cambio de dirección?  

3. ¿Tengo el valor de tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno? ¿dejo 

pasar el tiempo sin asumir mis 

responsabilidades? 

 

 

 

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

Señor, tú me has dado la capacidad de 

aprender de la experiencia, del contacto con la 

realidad, pero no siempre utilizo esta aptitud 

para considerar de dónde vengo y a dónde voy 

con las decisiones fundamentales de mi vida. 

Dame la luz de tu Santo Espíritu para poder 

reconocer los signos que me conducen hasta ti. 

Ayúdame a discernir lo que es y lo que no es del 

Evangelio, a leer tu Palabra inscrita en los 

acontecimientos, y a decidir lo que conviene 

aquí y ahora. 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


