Jueves – 21ª semana T.O. – 2018
Juana Jugan, fundadora (1879) – Narcisa de Jesús, laica catequista (1869)
1 Corintios 1, 1-9 / Salmo 144 / Mateo 24, 42-51

Oración inicial
¡Oh Dios!, que has preparado bienes inefables para los que te aman; infunde tu amor en nuestros corazones,
para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo
deseo. Por nuestro Señor.

† Lectura del santo Evangelio según san Mateo (24,42-51)
Sobre el día y la hora
(Mc 13,32)
42

“Por tanto estén prevenidos porque no saben el día que llegará su Señor!”.

(Lc 12,39s)
43

“Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón,
estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa.
44
Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen”.
Vigilancia
(Lc 12,42-48; cfr. Mc 13,34-37)
45

“¿Quién es el sirviente fiel y prudente, encargado por su señor de repartir a sus horas la comida a
los de casa?
46
Dichoso el sirviente a quien su señor, al llegar, lo encuentre trabajando así.
47
Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones.
48
En cambio, si un sirviente malo, pensando que su señor tardará,
49
se pone a pegar a los compañeros, a comer y beber con los borrachos,
50
vendrá el señor de aquel sirviente, el día y la hora menos pensada
51
y lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes”.

CLAVES para la LECTURA
- El tema de la parábola contenida en el capítulo 24 de Mateo es el de la vigilancia, un tema particularmente
entrañable al primer evangelio, puesto que la comunidad mateana advierte con preocupación la cuestión del
retraso de la parusía. Como ocurre con los cristianos de Pablo, la expectativa de una venida inminente de
Cristo glorioso está contradicha por el discurrir del tiempo, marcado por los acontecimientos dolorosos a los
que la Iglesia todavía tiene que hacer frente. De ahí que la comunidad pospascual elabore una serie de
motivos y tópos (de los que las parábolas de los capítulos 24 y 25 de Mateo constituyen un ejemplo) útiles
para comunicar el sentido del tiempo que discurre entre la resurrección y la venida del Cristo glorioso.
- La parábola se dirige en particular al que ha sido nombrado sustituto por su amo durante el tiempo en que
esté ausente. Es un tiempo de prueba en la relación entre el criado y su Señor. La parábola presenta en
momentos sucesivos los dos desenlaces opuestos, ambos posibles. El criado fiel es calificado también de
«sensato» (v.45); no se fía de proceder como si el amo no estuviera, sino que obra como si éste tuviera
que volver de un momento a otro. Sin embargo, es superficial el comportamiento de quien piensa que podrá
contar con un tiempo a su propia disposición, en el que podrá disponer de los bienes para su propio disfrute.
El momento en el que deberá rendir cuentas vendrá, antes o después, para cada uno (v.50), y entonces
tendrá lugar la recompensa o el castigo, sin términos medios y sin posibilidad de apelación: bienaventuranza
para unos, que serán admitidos para el papel de administradores de todos los bienes (v.47), y desesperación
para los otros, a quienes el amo les quitará para siempre todo lo que creían poseer (v.51).

CLAVES para la VIDA
- En estos tres días que nos quedan de lectura del evangelio de Mateo, se nos va a ofrecer el discurso
“escatológico” de Jesús, el quinto y último de los discursos-Catequesis que nos ofrece este evangelio. El tema
de reflexión es en torno al final y, en concreto, la actitud de VIGILANCIA, como el estilo a vivir por el
discípulo (el “siervo” del texto evangélico) que ha tenido la suerte de encontrarse con la gran Noticia del
Reino. No es posible vivir “despistado” en esa nueva situación. Sería una fatalidad.
- Y es que la “nueva situación” requiere un nuevo estilo, una ACTITUD diferente: para el que ha sido
“tocado” por este regalo del Evangelio, toda la vida está llena de momentos de gracia, únicos e irrepetibles;
estar atentos a esos momentos, hace posible vivir con paz y abiertos a la venida definitiva del Señor para
cada seguidor. Vivir en esperanza y en actitud “sensata” (v.45). El momento lo requiere. Invitación perenne,
también para nosotros, a vivir desde LO NUEVO, desde la nueva situación de la que participamos desde la
novedad del ENCUENTRO con el Señor Jesús y su Buena Noticia. Como aquellos que viven confiados y con
esperanza hasta llegar al abrazo definitivo. Actitud de vigilancia, no de miedo y temor; actitud positiva y

constructiva, no de desinterés y pasotismo. ¡Todo un estilo! ¿De acuerdo?

ORACIÓN para ESTE DÍA
“Señor Jesús, que tu Espíritu ilumine mi inteligencia
y motive mi voluntad para comprender y vivir las exigencias de la verdad
y de ese compromiso responsable que nuestro mundo necesita”.
1. Para explicar la "vigilancia", que deben tener los seguidores de Jesús, el evangelio de Mateo utiliza el
verbo gregorein, que, como exigencia ética, es una novedad aportada por el cristianismo. Esta vigilancia
incluye: 1) La responsabilidad ante los semejantes (Mt 24,45-51). 2) No dejarse dominar por el miedo a un
"dios imaginario y amenazante" (Mt 25,15-23). 3) Sobre todo, la bondad con los hermanos más humildes
(Mt 25,31-40). A lo que hay que sumar la vigilancia en la oración: Estad en vela y orad conmigo, como dijo
Jesús en Getsemaní (Mt 26,41). La vigilancia fue importante, en el cristianismo primitivo, por lo frecuentes
que, en no pocas comunidades, eran las vigilias de oración, atestiguadas desde el siglo II y que, desde el
siglo III y especialmente en el monacato, fueron centrales en la vida de los cristianos, que tenían la
costumbre de levantarse a media noche para orar, cada cual en su casa, como testifica, por ejemplo,
Tertuliano (Ad Uxor. II, 4 y 8).
2. Esta vigilancia, entendida como se acaba de indicar, fue tema en el que Jesús insistió. Se trata de la
vigilancia referida a las relaciones que cada cual mantiene con los demás. Primero, Jesús pone como
ejemplo al criado "fiel y cuidadoso" que da la comida a su tiempo. Y en segundo lugar, Jesús reprueba al
que, en lugar de ser buena persona con los demás, es un hombre violento y egoísta que solo se preocupa
por comer y beber, o sea darse buena vida y pasarlo lo mejor posible. En el conjunto del relato, esta
vigilancia constante para ser siempre bueno con todos es lo central del mensaje que aquí transmite Jesús.
La vigilancia que pide Jesús es la postura atenta y vigilante ante las necesidades de los otros, sobre todo
las situaciones de dolor de los más necesitados: el hambre de los pobres, la soledad de los ancianos, el
desamparo de los niños, la desesperanza de tantos enfermos. A estas cosas es a lo que tenemos que
estar vigilantes.
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Queridos hermanos.
Lo decía hace algunos días, y lo repito hoy. En este tiempo ordinario, la Iglesia no nos da tregua,
recordándonos que se puede ser santo de muchas maneras. A lo largo de esta semana, hemos visto modelos
de santidad como madre, como obispo, como mártir, y hoy, santa Rosa de Lima. Es que hay que estar
siempre preparado.
La llegada de un ladrón es siempre una catástrofe. Una ruina. Es lo mismo que le pasa a la comunidad
cristiana, cuando se relaja y no está atenta. Es lo que nos recuerda también la enseñanza de los dos
mayordomos. Uno fiel, servicial, atento, y el otro malvado, que descuida sus obligaciones y maltrata a sus
subordinados.
Aunque en las parábolas Jesús habla a los dirigentes del pueblo judío, no podemos dejar de apreciar la
dimensión escatológica de las mismas. Tratan de cómo hay que comportarse mientras esperamos la segunda
venida de nuestro salvador, Jesucristo.
El hecho de que el amo tarde no significa que no vendrá. Vendrá cuando menos se le espere, y entonces
será ya tarde. ¡Cuántas veces hemos dicho eso de que por qué no lo habré hecho antes!
El tiempo que vivimos nosotros, como el que vivieron los destinatarios del evangelio de Mateo, es un
tiempo de espera. Pero a la vez, es un tiempo de salvación. Es el tiempo para vivir según las enseñanzas de
Cristo, para demostrar. Día a día, que estamos con Él.
El castigo que espera a los que no estén preparados es terrible. Podemos pensar que eso será algo que
les pasará a los otros, pero no a mí, que soy santo y bueno. Quizá. Ojalá que podamos vivir sabiendo que
Dios es bueno, siempre dispuesto a perdonar, pero también es justo, y castiga con las penas del infierno a
los que renuncian a Él. Siempre tenemos que vivir en positivo (hacer las cosas por amor y no por miedo al
castigo), pero de vez en cuando, no está mal recordar que, delante de nosotros, hay dos caminos, y Dios
respeta nuestra libertad de elección.
Ciudad Redonda

Queridos amigos:
Los textos de hoy, pertenecen al quinto y último gran discurso del evangelio de Mateo: es
escatológico, completado con distintas recomendaciones que llaman a la vigilancia.
Decía Theodor Adorno «los hombres de nuestro tiempo son capaces de todo, incluso del amor,
la fidelidad». Parece que acertaba. Uno de los personajes de la novela y la película “El Diario
Jones”, de Helen Fielding, venía a decir lo mismo: vivimos “en la cultura de los tres minutos”, y lo

el discurso
pero no de
de Brigitte
refería a la

crisis de las relaciones amorosas de larga duración. Años antes que Fielding, el dibujante Romeu presentaba
una tira de viñetas alusivas al nomadismo religioso de los jóvenes: abandonaban su tradición católica, se
dejaban atraer por el budismo, luego se asomaban a cultos sincretistas y así mariposeaban de religión en
religión, sin “atarse” a ninguna.
El evangelista lanza un aviso a los dirigentes de las comunidades cristianas y a todos en general: nos
llama a la fidelidad al Señor plasmada en la constancia en un servicio solícito. La erosión del tiempo, la
aparición de problemas, la indiferencia de muchos, la oposición de otros, la sensación de que no se avanza ni
se mejora y, en fin, las tensiones en el seno del grupo ponen a prueba la solidez de nuestras adhesiones y la
tenacidad en el cumplimiento de nuestros compromisos. ¿Salimos airosos de estas pruebas?
La Madre Teresa de Calcuta decía lo siguiente: “Lo que a nosotros se nos pide no es éxito, sino fidelidad.
Si en esa fidelidad nos tenemos que desvivir, habremos aprendido la verdadera sabiduría de la vida”. ¡Ojalá
podamos decir: “soy fiel, luego existo”!
Ciudad Redonda

§

¿En qué señales se apoya la gente para decir que el fin del mundo está cerca? ¿Piensas tú que el fin
del mundo está cerca?

§

¿Qué responder a los que dicen que el fin del mundo está cerca? ¿Cuál es la fuerza que te anima a
resistir y a tener esperanza?

“Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor”
(Mt 24,42)
La obra maestra la realiza Dios, pero a la persona le toca disponerse para ello.
La oración es una espera del Señor con la puerta abierta y la candela encendida.
Dedica todos los días:
unos minutos de oración para poner tu corazón en sintonía con Dios,
unos minutos para escuchar a Dios y a los hermanos,
unos minutos para atender a los más pobres.

Aquí estoy, Señor.
Aguardo tu venida.
Con el oído atento para oír tu voz.
Con el corazón preparado para el encuentro.

