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19ª SEMANA DEL T.O. 

(11 de agosto 2013) 
 

Trabajadores, “con los riñones ceñidos”, esto te decimos:  “Jesús, te 
esperamos, por ti luchamos, por ti vivimos…seguiremos trabajando… 
tardes lo que tardes, te esperamos con el delantal puesto de nuestro 

compromiso y las lámparas encendidas de nuestra celebración 
comunitaria… siempre preparados para el encuentro definitivo… tardes lo 

que tardes, vengas cuando vengas… 
 
 
VER 
 

Tal vez conozcas el dato de que 2.865 escolares de Barcelona reciben una 
alimentación deficiente; o que la Junta de Andalucía va a facilitar el reparto de bolsas 
con desayuno y merienda entre 11.000 menores… Si es así, si en España hay niños que 
sufren una alimentación deficiente, no puedes pasar adelante. Se trata de un dato que 
clama al cielo. Un dato espeluznante. Una situación infame. (Por desgracia se 
amontonan cada vez más situaciones infames en este fascismo financiero). Si un 
gobierno permitiese la desatención de la infancia, si desampara las familias, 
desmantelando los servicios sociales…perdería toda su legitimidad democrática. Con la 
actual disminución de los ingresos en las familias obreras, hasta llegar en algunos casos 
a extremos de incapacidad del hogar para asumir las necesidades básicas, como 
comer…, el gobierno, ¿no se está deslegitimando a sí mismo? ¿Tú qué piensas? ¿O 
piensas como algunos que la malnutrición de la infancia no tiene nada que ver con la 
política sino con «lo malos que son» los padres obreros que no saben educar a sus hijos? 
¿Tú que piensas? 

 

Un dato que hace pensar: En la Comunidad de Madrid, mientras se reducen las 
becas, se dedican 90 millones para subvencionar uniformes de la escuela privada.  

Otro dato: Si en Cataluña, por ejemplo, se acabara con los conciertos a escuelas de 
élite, se podrían y dedicar un monto entre 25 y 30 millones a becas comedor. 

 

Otro dato: En la situación de 
“crisis” en la que estamos, el 
Gobierno recortó un 65% el 
presupuesto en la Red Básica 
de Servicios Sociales. ¿No 
sucede entonces como si en 
medio de una epidemia se 
despidiese a los médicos? Nada 
bueno para los pobres puede 
resultar de esa medida.   

 

En esta situación de 
malnutrición infantil, el Estado 
debe actuar, no puede abdicar 
de su responsabilidad y dejarla 
en manos de ONGs; sería 
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convertirse en un estado “fallido”. Un estado fallido es mala noticia para los pobres. 
 

 

Ampliando la mirada, ¿no hay que pensar lo mismo referente a otros derechos 
sociales, como el trabajo, la casa, la educación, la salud…? El capitalismo neoliberal de la 
troika, ¿no está convirtiendo a los gobiernos europeos en gobiernos de paja? ¿No es esta 
conculcación de los derechos sociales como un prender “fuego” (hablo simbólicamente) 
a esta paja seca de democracia infame, hasta el punto de que ya se ve a la bestia-
mammon en su desnudez? ¿Tan seguros están los prepotentes de hoy que no tienen 
miedo a que sepamos quien manda en esta triste democracia? 
 

 
CREÍAMOS 
 

Creímos que era posible el cambio. 
Nos comprometimos,  
   trabajamos, 
  oramos, 
proyectamos nuevos sistemas, 
   nuevas ideologías, 
nuevas formas de reparto. 
Soñamos utopías contra el despilfarro. 
 

Y cuando pensábamos  
que todo estaba al alcance de la mano,  
¡zas!, −una vez más, como siempre−, 
nos vienen con nuevas teorías y ofertas. 
 

La teoría del individualismo, 
de los emprendedores autónomos, 
del empresario de uno mismo, 
del sálvese el que pueda, 
y que se mueran los pobres… 
 

Recordamos la teoría de la tarta, 
del goteo bajando por las barbas  
  del ricachón 
en forma de migajas y de sobras… 
 

En el día de San Jamás –nos dicen− 
todo lo que os pertenece será vuestro. 
 

Nos repiten que no hay revolución posible, 
que la lucha de clases ha muerto 
y que el margen de negociación 
depende del mercado 
y no de las conciencias… 
 

Cuéntanos, Señor, una vez más, 
con tu voz de pobre dolorido, 
con la voz de todos los pobres, 
desde los marginales abismos  
   de la infame desigualdad, 
la parábola de Lázaro, el pobre. 
 

   (A partir de un poema de F. Ulibarri) 
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EVANGELIO (Lc 12.33-48) 
 

Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y 
un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la 
polilla. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón». 35 «Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. 36 
Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la 
boda, para abrirle apenas venga y llame. 37 Bienaventurados aquellos criados a 
quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que se 
ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, los irá sirviendo. 38 Y, si llega a 
la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. 39 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría 
y no le dejaría abrir un boquete en casa. 40 Lo mismo vosotros, estad 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 41 
Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». 42 Y el 
Señor dijo: «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá 
al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus 
horas? 43 Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre 
portándose así. 44 En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus 
bienes. 45 Pero si aquel criado dijere para sus adentros: "Mi señor tarda en 
llegar", y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y 
emborracharse, 46 vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora 
que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no 
son fieles. 47 El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara 
ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes; 48 pero el que, sin 
conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le 
dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá». 

 
Explicación 
 

«Vender las posesiones y darlas en limosna» es la evangélica manera de adquirir un 
“tesoro inagotable en el cielo”, es decir, se trata de la manera ofrecida al poseedor de 
bienes de llegar a ser una persona lograda. Es la economía personal (‘vender’) puesta al 
servicio de los pobres („limosna’). Es la economía que convierte los bienes materiales y 
culturales que uno posee en sacramentos de salvación. Comunión de bienes. 

Como la física cuántica es incomprensible para el sentido común, así la mentalidad 
cristiana de la comunión es inaceptable para la mentalidad mundana, burguesa. La 
mentalidad cristiana se rige por leyes (las del reino de Dios) bien distintas a las que se 
han impuesto en la tierra por el poder del egoísmo y la codicia de los prepotentes. La 
relación con el dinero propio muestra dónde tenemos el corazón, cuál es el deseo que 
nos identifica, quiénes somos: personas logradas o necias. Si lo nuestro es realmente de 
los pobres, somos personas logradas; si no es así, sino que lo nuestro es para tener 
nosotros cubiertas las necesidades perentorias de la subsistencia (¡no hablamos de los 
lujos!, cuya maldad, en un mundo de tanta pobreza, es un escándalo mayor), aunque los 
demás no lo tengan, entonces estamos malogrando nuestras vidas…, somos personas sin 
corazón; muertos en vida; paja que arrebatará el viento.  Por eso la lucha primera de los 
cristianos es la búsqueda del reino de Dios (buena noticia para los pobres), sabiendo, 
con confianza evangélica, que todo lo demás se nos dará por añadidura. ¡Al bendito 
riesgo de la confianza evangélica está llamando Jesús a sus seguidores! «No temas, 
pequeño rebaño; porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino». 
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Con lo anterior, Jesús concluye las advertencias del domingo pasado contra “toda 
forma de avaricia”.   

Lo que viene a continuación es otro tema. Las instrucciones de Jesús se pueden 
reducir a tres apartados: 1) criados vigilantes, en ausencia de su señor; 2) actitud 
vigilante del dueño de la casa; 3) conducta del administrador durante la ausencia del 
amo. 

El texto habla de criados “con los riñones ceñidos” esperando a que su señor vuelva 
de la boda, a la hora que sea. Toda la existencia del buen criado está centrada en servir a 
su señor. Como cualquier imagen, también esta ha sido corroída por el paso de la 
historia. Trabajó duro el Espíritu en los luchadores de la libertad para que desapareciera 
la dualidad amo-criado. Solo el servicio hecho desde la libertad y por amor nos hace 
iglesia y hermanos. Tener los riñones ceñidos y mantener la lámpara encendida es saber 
la hora en que uno vive, fijar la atención en lo esencial, liberarse de todo agobio, 
olvidarse de sí mismo, preparase para acoger la Palabra de Dios. “Jesús, te esperamos, 

por ti luchamos, por ti 
vivimos…seguiremos trabajando… tardes 
lo que tardes, te esperamos con el 
delantal puesto de nuestro compromiso y 
las lámparas encendidas de nuestra 
celebración comunitaria… siempre 
preparados para el encuentro 
definitivo… tardes lo que tardes, vengas 
cuando vengas… ¿acaso somos bellas 
durmientes? ¿No somos trabajadores 
curtidos? ¿No eres tú nuestro único 
Señor? «Os aseguro que seré yo quien se 
ponga el delantal, os coloque a la mesa y 
os sirva uno a uno»… 

De un administrador fiel y cuidadoso 
se espera no solo disponibilidad y 
vigilancia, sino también un escrupuloso 
ejercicio de su administración, que 
supone lealtad al dueño y prudencia en 
las decisiones. Pero la ausencia 
prolongada del amo puede llevar a 
algunos administradores a mostrarse 
arrogantes y prepotentes, a actuar como 
auténticos sinvergüenzas… Más que 

fijarnos en los responsables eclesiales, mirémonos a nosotros mismos. ¡Cuidado con 
nuestra práctica los que hemos recibido una responsabilidad! Hay aquí una llamada a 
revisar la responsabilidad asumida en el equipo, en la diócesis, en la comisión 
permanente… ¿Cómo la estamos realizando? 

De esto se trata: de mantenerse fieles a Jesús, no un poco de tiempo, sino de 
mantenerse fieles cuando el tiempo se prolonga y su ausencia se hace interminable…  y 
las dificultades arrecian, tanto desde fuera como desde dentro. ¿Cómo voy a fortalecer 
mi fidelidad en medio de la ausencia? No dejemos de orar la oración nuestra de cada 
día. No dejemos que esta cultura montada sobre el latrocinio nos robe la fidelidad 
evangélica llenándonos el corazón de sus deseos ilusorios… para convertirnos en 
ilusorios discípulos/as. 
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  IGLESIA 
 

En tu casa, patria de los pobres y los nadie,  
nadie es mejor que nadie. 
 

Los cargos no son cargas ni poderes, 
y la autoridad no es autoridad. 
Honores no los hay, ni dignidades… 
y decir jerarquía es decir un insulto. 
 

 Tu casa, la casa de los pobres y los nadie, 
es casa de igualdad. 
 

«Os lo di todo y os puse  
 al frente de mi casa, 
para que fuerais  
   en mi ausencia  
 mi presencia salvadora. 
 

¡Que no os tiente la insensatez  
   obscena de los amos, 
−esos sinvergüenzas epulones, 
esos ultrajadores de pobres y mujeres…− 
   mi ausencia interminable!» 
 

¡Que el Señor no nos condene 
  ¡ay responsables y pastores! 
a la infamante pena 
   de los que no son fieles! 
 
«¡Bendita responsabilidad, amigos, 
la de servir a hermanos y pequeños,  
que os prepara para habitar  
    eternamente 
en la casa de mi Padre!» 
 
¡Bendita responsabilidad 
 que nos convierte 
en alegres servidores 
  de los vicarios de Cristo! 

 
 

 

MEDITACIÓN ECLESIOLÓGICA 
 

Lo más nuevo, como fundamento eclesiológico, que ha formulado el Vaticano II se 
encuentra, según Juan Luis Segundo, en los 45 primeros párrafos de la Gaudiun et spes 
(la parte destinada a los principios). Haciendo un resumen, se atreve a afirmar que  los 
párrafos teológicamente más radicales y nuevos son:  

a) la afirmación de que lo que vale para los cristianos (en cuanto a la salvación) vale 
por igual para todos los hombres y mujeres de buena voluntad (GS 22e); b) que la única 
diferencia está en conocer por la fe el destino global que Dios confiere al hombre-mujer 
(GS 22f); c) que la fe se destina, entonces, a ayudar al hombre-mujer a encontrar 
soluciones más humanas a sus problemas históricos (GS 11); d) que con razón y por su 
misma buena fe los hombres-mujeres aceptarán o no a Dios y su evangelio, según los 
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vean traducidos en soluciones humanizadoras y que, por ende, la Iglesia se compromete 
a revisar con seriedad hasta dónde las realizaciones debidas a cristianos pueden llevar a 
una negación de la fe (GS 19c y 21b y f); e) que el cristiano se ve, así, obligado a unirse 
a los demás hombres-mujeres en la búsqueda de la verdad, ya que la verdad revelada 
solo alcanza su cumplimiento al volverse verdad humanizadora (GS 16); f) que los 
laicos, actores principales de esta función eclesial, no deben buscar en las autoridades 
de la iglesia soluciones hechas,  ni aún en asuntos graves, porque esa no es la misión de 
estas (GS 43b); g) que la iglesia, en esta misión de aportar elementos humanizadores 
procedentes de su fe, reconoce la deuda que tiene con el desarrollo de la humanidad y 
aun con sus oponentes y perseguidores (GS 44 y c). 

 
 

La lectura reposada de estos textos a lo largo de la semana puede ayudarnos a amar 
más a la iglesia tal como la quiso el Vaticano II. ¿Qué puedo aportar yo para que la 
HOAC viva el espíritu de estos párrafos? La práctica de nuestra fe, ¿hace más humana la 
sociedad en que vivimos? ¿Cómo sería una sociedad verdaderamente humana? ¿Qué ha 
de aportar la HOAC? ¿Qué cambios he de introducir en mis prácticas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


