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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
X.- EL ADMINISTRADOR FIEL. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 

VER: 
 
Jesús proclamó por todas partes el Reino de Dios, pero si alguien le preguntaba en qué consistía 
ese “Reino”, no le respondía con una definición. Lo hacía contando breves historias, llamadas 
“parábolas”, relatos formados a partir de hechos sacados de la vida cotidiana. En las parábolas, las 
realidades invisibles se explican mediante su comparación con realidades terrenas, visibles, y Jesús 
las utilizó para el anuncio de su Buena Noticia.  
 
Las parábolas constituyen la mejor muestra del lenguaje de Jesús, pero no solamente de su lenguaje, 
sino también de su manera de ser; cercano a la gente humilde, atento a sus oyentes, solidario de los 
pequeños, admirador de la naturaleza, buen conocedor de la vida campesina, observador agudo de 
la vida cotidiana, de un corazón sensible, de una rica imaginación, de fino humor. Los 
acontecimientos de cada día se convierten en Buena Noticia en las parábolas. 
 
Con las parábolas hemos aprendido que la Palabra de Dios tiene un dinamismo silencioso pero 
imparable, y fructificará con toda seguridad. 
 
Que a menudo no somos conscientes de que el mero talante con que nos enfrentamos a nuestra 
vida diaria, ya desde dentro de nuestra casa, es una siembra del Reino, y que hemos de aprender a 
vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”. 
 
Hemos aprendido que hay cristianos expectantes, vitales, y también cristianos adormecidos, con 
una fe apagada, y que tenemos que descubrir y reconocer que en nosotros hay actitudes de 
“fariseo” y de “publicano” entremezcladas. 
 
También hemos aprendido que Dios es misericordia y se alegra por la conversión de los pecadores, 
porque quiere que todos participen de la fiesta de su Reino, como si fuera un banquete de bodas, 
aunque muchos rechazan esa invitación y otros no se toman en serio la invitación y no se ponen el 
traje de fiesta. 
 
Con la parábola del buen samaritano, nos dejamos cuestionar en lo profundo de nuestras actitudes 
y comportamientos concretos respecto a los demás. 
 
Hoy, la parábola del administrador fiel nos va a enseñar que debemos tener una actitud de 
vigilancia, fidelidad y responsabilidad como Iglesia que somos, puesto que es un encargo recibido 
del Señor, de cuyo desempeño nos pedirá cuentas. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué es un “administrador”? ¿En qué consiste la fidelidad que debe tener? 
 

 ¿Sabría explicar la parábola del administrador fiel?  
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JUZGAR: 
 
Lucas 12, 35-48: 
 
35«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. 36Vosotros estad como los que 
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 37Dichosos 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. 38Y, si llega entrada la noche o de madrugada y 
los encuentra así, dichosos ellos. 39Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el 
ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. 40Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
 
41Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». 42Y el Señor dijo: «¿Quién 
es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les 
reparta la ración a sus horas? 43Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose 
así. 44Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 45Pero si el empleado piensa: "Mi amo 
tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las criadas, a comer y beber y 
emborracharse, 46vendrá el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, 
condenándolo a la pena de los que no son fieles. 
 
47El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos 
azotes; 48el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, 
mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá». 
 
 
TENED CEÑIDA VUESTRA CINTURA 
 
Uno de los riesgos que nos amenazan hoy es caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria... Con 
el pasar de los años, los proyectos, las metas y los ideales de mucha gente terminan apagándose. 
Muchas personas terminan levantándose cada día sólo para «ir tirando». 
 
La Iglesia primitiva vio en esta parábola del administrador fiel una alusión a la demora de la venida 
final de Cristo en gloria. Sorprende que la venida del Hijo del hombre, Cristo, sea comparada a la 
llegada del ladrón en la noche, pues la venida de Cristo es un suceso alegre, al menos para sus 
discípulos; en cambio la llegada de un ladrón es algo triste para cualquiera. 
 
Pero el centro de interés no está en la imagen, sino en la intención de la parábola, que no es 
fomentar el temor y la angustia, sino acentuar lo inesperado de la venida de Cristo, cuyo día y hora 
nadie conoce más que el Padre. 
 
Jesús comienza diciendo: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. ¿Qué sentido 
pueden tener estas palabras para nosotros, después de veinte siglos de cristianismo? La cintura 
ceñida es señal de quien está preparado para emprender viaje, como los judíos durante la 
celebración de la Pascua en Egipto (Ex 12, 11), y es también la disposición al trabajo. En un mundo 
en el que se vestía con túnicas muy holgadas, era inevitable ceñirse una especie de cinturón, a modo 
de riñonera, que facilitase la marcha al viajero o el trabajo al obrero.  
 
Del mismo modo, la metáfora de la lámpara encendida apunta a quien se prepara para pasar la 
noche velando en espera de alguien. Expresa la actitud despierta y consciente de quien está siempre 
dispuesto para realizar una tarea. 
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De ahí la expresividad de las dos imágenes de la parábola: Indican la actitud que han de tener los 
criados que están esperando de noche a que regrese su señor, para abrirle el portón de la casa en 
cuanto llame. Han de estar con la «cintura ceñida», es decir, con el cinturón abrochado y la túnica 
arremangada para poder moverse y actuar con agilidad. Han de estar con las «lámparas encendidas» 
para tener la casa iluminada y mantenerse despiertos. 
 
Estas palabras de Jesús son hoy una llamada a vivir con lucidez y responsabilidad, sin caer en la 
pasividad o el letargo. En la historia de la Iglesia hay momentos en que se hace de noche. Sin 
embargo, no es la hora de apagar las luces y echarnos a dormir. Es la hora de reaccionar, de 
despertar nuestra fe y seguir caminando hacia el futuro, incluso en una Iglesia vieja y cansada. 
 
Uno de los obstáculos más importantes para impulsar la transformación que necesita hoy la Iglesia 
es la pasividad generalizada de los cristianos: presbíteros, religiosos y laicos. En el caso de los 
laicos, hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, durante muchos siglos han sido educados 
para la sumisión y la pasividad, no se ha contado con ellos para pensar, proyectar y promover 
caminos nuevos de fidelidad a Jesús. 
 
Por eso hemos de valorar, cuidar y agradecer el despertar de una nueva conciencia en muchos 
laicos que viven hoy su adhesión a Jesús y su ser Iglesia de un modo lúcido y corresponsable. D. 
Victorio Oliver, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante, hablaba del laicado como “el gigante 
dormido”. El despertar del laicado es sin duda uno de los frutos más valiosos del Vaticano II, que 
fue el primer Concilio que se ha ocupado directa y explícitamente de ellos. 
 
Estos laicos pueden ser hoy el fermento de unas comunidades parroquiales renovadas en torno al 
seguimiento fiel a Jesús. Son el mayor potencial de la Iglesia. Los necesitamos más que nunca para 
construir una Iglesia abierta a los problemas del mundo actual, y cercana a los hombres y mujeres 
de hoy. 
 
 

Para la reflexión: 
 

 Uno de los riesgos que nos amenazan hoy es caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria... 
Con el pasar de los años, los proyectos, las metas y los ideales de mucha gente terminan 

apagándose. Muchas personas terminan levantándose cada día sólo para «ir tirando». ¿Conozco 
a personas que vivan así? ¿Me ocurre también a mí? ¿Por qué? 

 Uno de los obstáculos más importantes para impulsar la transformación que necesita hoy la 

Iglesia es la pasividad generalizada de los cristianos: presbíteros, religiosos y laicos. ¿Detecto 
síntomas de esta pasividad? ¿Los padezco yo? ¿A qué creo que se deben? Pienso en ejemplos 
concretos. 

 ¿Qué debería hacer para “tener ceñida la cintura y encendida la lámpara”?  
 
 

EL ADMINISTRADOR FIEL 
 
Pedro le pregunta a Jesús si esa parábola del señor y los criados la ha contado por ellos o por todos. 
Y Jesús le responde con una nueva parábola. Pero ahora no habla sólo de un señor y sus criados 
sino que introduce en medio la figura de un administrador que está al frente de la servidumbre, en 
clara referencia a Pedro y a los responsables de la comunidad cristiana. 
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Jesús pasa del plural al singular, de los siervos que esperan a su señor, al administrador de 
confianza, cuya fidelidad se pone a prueba con el retraso de la venida del amo, también una clara 
alusión a la demora de la segunda venida de Cristo. 
 
Con la figura del administrador, Jesús contrapone dos comportamientos: el responsable y el 
irresponsable. Este administrador puede adoptar dos posturas: ser fiel y cumplir bien su obligación 
con los subordinados, o aprovechar la ausencia del señor para maltratar a los criados y darse la 
buena vida. 
 
La parábola deja claro que la fidelidad consiste en cumplir bien la tarea que Dios ha encomendado 
a cada uno. Por eso, lo que a Pedro debe preocuparle es ser fiel, ya que, por ser persona de 
confianza de Jesús y administrador de sus bienes, tiene unas exigencias y responsabilidades muy 
grandes.  
 
Lo cual requiere otra actitud necesaria: la vigilancia. Actitud que también encontramos en el 
administrador fiel, puesto por el amo al frente de la servidumbre de su casa. Su fidelidad se pondrá 
a prueba con el retraso de la vuelta de su señor; para superar la prueba, debe estar vigilante. 
 
La vigilancia, especialmente cuando la noche parece que nunca va a terminar, se sostiene por la 
esperanza y comporta una mentalidad de disponibilidad, como hemos visto: Tened ceñida vuestra 

cintura y encendidas las lámparas. Y también comporta tener una conciencia clara de los peligros 
que nos amenazan. Si uno se deja seducir y desviar, aunque sea ocasionalmente, como el empleado 
que empezó a pegar a los mozos, a comer y a beber… corre el peligro de faltar a la confianza con 
el Señor, que llega de improviso. 
 
Por eso no debe sorprendernos la insistencia con que Jesús habla de la vigilancia. Se puede decir 
que Él entiende la fe como una actitud vigilante que nos libera del sinsentido que domina a muchos 
hombres y mujeres, que caminan por la vida sin meta ni objetivo alguno. 
 
Acostumbrados a vivir la fe como una tradición, una herencia o una costumbre más, no somos 
capaces de descubrir toda la fuerza que encierra para dar un sentido nuevo a nuestras vidas. La 
llamada de Jesús a la vigilancia nos llama a despertar de la indiferencia, la pasividad o el descuido 
con que vivimos con frecuencia nuestra fe.  
 
Para despertar hemos de tomar conciencia de nuestra estupidez: empezamos a ser más lúcidos 
cuando observamos la superficialidad de nuestra vida. La verdad se abre paso en nosotros cuando 
reconocemos nuestros engaños. La paz llega a nuestro corazón cuando advertimos el desorden en 
que vivimos. Despertar es darnos cuenta de que vivimos dormidos. 
 
Una vez hemos “despertado”, para seguir viviendo despiertos es importante ir más despacio, cuidar 
mejor el silencio y estar más atentos a las llamadas del corazón. Y ante todo, lo más decisivo es 
vivir amando. Sólo quien ama vive intensamente, con alegría y vitalidad, despierto a lo esencial. 
 
Por otra parte, para despertar de una «religión dormida» sólo hay un camino: conocerla con más 
profundidad, confrontarla con otras actitudes posibles ante la vida, agradecerla y tratar de vivirla 
con todas sus consecuencias. Por eso es fundamental formar parte en un Equipo de Vida donde se 
comparte la fe, se forma, se confronta, se celebra, se compromete… Buscar más allá de los ritos y 
tradiciones, ahondar más en nuestra verdad ante Dios y abrirnos confiadamente a su misterio.   



5 

Entonces la fe se convierte en luz que inspira nuestros criterios de actuación, en fuerza que impulsa 
nuestro compromiso de construir una sociedad más humana, en esperanza que anima todo nuestro 
vivir diario. 
 
Para la reflexión: 
 

 La parábola deja claro que la fidelidad consiste en cumplir bien la tarea que Dios ha 

encomendado a cada uno. ¿Soy “administrador fiel” en el desempeño de mis tareas? 

 Si uno se deja seducir y desviar, aunque sea ocasionalmente, como el empleado que empezó a 
pegar a los mozos, a comer y a beber… corre el peligro de faltar a la confianza con el Señor, que 

llega de improviso. ¿Qué me seduce y me desvía del seguimiento del Señor? ¿Cómo se concreta 
en mi vida la actitud de vigilancia? 

 Empezamos a ser más lúcidos cuando observamos la superficialidad de nuestra vida. La verdad 
se abre paso en nosotros cuando reconocemos nuestros engaños. La paz llega a nuestro corazón 

cuando advertimos el desorden en que vivimos. ¿Reconozco en mí signos de superficialidad, de 
engaño, de desorden? 

 
 

ACTUAR: 
 
AL QUE MUCHO SE LE DIO… 
 
La enseñanza de la parábola parece ser un aviso directo para los pastores de la comunidad, porque 
al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá. Sin 
embargo, como también indica el final de la parábola, todo servidor o empleado que conoce la 
voluntad de su amo, es decir, todo hombre y mujer que conocen la voluntad de Dios y no la 
cumplen serán “castigados” con más razón y rigor que el que la ignora. 
 
La parábola, por tanto, supone una recriminación general a un estilo cristiano distraído, apagado, 
que se limita a cumplir sus “obligaciones”. La parábola constituye una invitación a todos los que 
son y forman la Iglesia a un compromiso y a un servicio diligente, porque cuanto mayor sea la 
responsabilidad asumida, tanto más serán también las cuentas a rendir. 
 
De ahí que la vigilancia y la fidelidad son las actitudes apropiadas del pueblo de Cristo en el tiempo que 
media entre su ascensión y su venida última gloriosa. La parábola pretende alertar ante la seriedad de la 
hora del Reino de Dios, presente en Jesús. Hay que actuar y no dejarse sorprender sin estar preparados, 
porque Cristo vendrá en gloria tan inesperadamente como el ladrón nocturno, como el amo que 
regresa del banquete a una hora tardía. 
 
Como decimos en el Prefacio III de Adviento, el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno 

de gloria viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo 

recibamos en la fe y, por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su Reino. El tiempo 
que media entre la primera venida de Cristo y la última en su gloria es el tiempo de gracia, el tiempo 
de la Iglesia. 
 
Para el creyente, para la Iglesia, la historia sigue un avance y una progresión que está jalonado por 
las “venidas” de Dios, las intervenciones de Dios en unos días, horas y momentos privilegiados. El 
Señor ha venido, continúa viniendo y vendrá, para juzgar al mundo y salvarlo. 
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Como Iglesia creemos que “ya” se ha iniciado la Salvación de Dios, pero “todavía no” la poseemos 
en plenitud. La esperanza cristiana es como un cheque al portador que “ya” posee el creyente, pero 
que “todavía no” ha cobrado. Esto no es motivo de desazón para el cristiano, sino de vigilancia y 
espera activa. La vigilancia activa se convierte así en un estilo de vida, un proceso de crecimiento 
siempre en marcha hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo. 
 

Por eso, no debemos estar solamente a la espera de la última venida de Jesús, o de nuestra muerte, 
o del fin del mundo. Toda la Iglesia, cada cristiano, tenga la función que tenga, tiene que estar en 
actitud de vigilancia. El Reino de Dios ya está inaugurado: esto supone para la Iglesia aceptar el 
presente con esperanza y contribuir a que ese presente acepte y reciba el Reino que ya está aquí. 
 

Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá. Se nos ha 
dado en abundancia no para quedarnos adormecidos, cómodos y tranquilos, sino para ser audaces 
y creativos, como pide el Papa Francisco en Evangelii gaudium 33, para tener coraje en el 
cumplimiento de la voluntad de nuestro Señor, mientras esperamos su vuelta gloriosa.  
 

Para la reflexión: 
 

 Todo servidor o empleado que conoce la voluntad de su amo, es decir, todo hombre y mujer que 
conocen la voluntad de Dios y no la cumplen serán castigados con más razón y rigor que el que la 

ignora. ¿Conozco cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué hago para conocerla? 

 Medito este párrafo: Como Iglesia creemos que “ya” se ha iniciado la salvación de Dios, pero 

“todavía no” la poseemos en plenitud. La esperanza cristiana es como un cheque al portador que 
“ya” posee el creyente, pero que “todavía no” ha cobrado. Esto no es motivo de desazón para el 
cristiano, sino de vigilancia y espera activa. La vigilancia activa se convierte así en un estilo de 
vida, un proceso de crecimiento siempre en marcha hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo. 

 Toda la Iglesia, cada cristiano, tenga la función que tenga, tiene que estar en actitud de vigilancia. 
El Reino de Dios ya está inaugurado: esto supone para la Iglesia aceptar el presente con 
esperanza y contribuir a que ese presente acepte y reciba el Reino que ya está aquí. Se nos ha 
dado en abundancia no para quedarnos adormecidos, cómodos y tranquilos, sino para ser 

audaces y creativos, como pide el Papa Francisco en Evangelii gaudium 33. ¿Cómo puedo ser 
“más audaz y creativo” como respuesta a tanto que me ha sido dado? 

 
* * * *  

Velaré, contigo Señor  

Velaré, contigo Señor,  
mientras yo viva,  
mientras yo viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * 
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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
X.- EL ADMINISTRADOR FIEL. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
 

VER: 

 

 ¿Qué es un “administrador”? ¿En qué consiste la fidelidad que debe tener? 
 

 ¿Sabría explicar la parábola del administrador fiel?  
 
 
 

JUZGAR – Lucas 12, 35-48: 

 
35«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. 36Vosotros estad como los que 
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 37Dichosos 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. 38Y, si llega entrada la noche o de madrugada y 
los encuentra así, dichosos ellos. 39Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el 
ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. 40Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
 
41Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». 42Y el Señor dijo: «¿Quién 
es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les 
reparta la ración a sus horas? 43Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose 
así. 44Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 45Pero si el empleado piensa: "Mi amo 
tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las criadas, a comer y beber y 
emborracharse, 46vendrá el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, 
condenándolo a la pena de los que no son fieles. 
 
47El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos 
azotes; 48el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, 
mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá». 
 
 
TENED CEÑIDA VUESTRA CINTURA 
 

 Uno de los riesgos que nos amenazan hoy es caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria... 
Con el pasar de los años, los proyectos, las metas y los ideales de mucha gente terminan 

apagándose. Muchas personas terminan levantándose cada día sólo para «ir tirando». ¿Conozco 
a personas que vivan así? ¿Me ocurre también a mí? ¿Por qué? 

 

 Uno de los obstáculos más importantes para impulsar la transformación que necesita hoy la 

Iglesia es la pasividad generalizada de los cristianos: presbíteros, religiosos y laicos. ¿Detecto 
síntomas de esta pasividad? ¿Los padezco yo? ¿A qué creo que se deben? Pienso en ejemplos 
concretos. 

 

 ¿Qué debería hacer para “tener ceñida la cintura y encendida la lámpara”?  
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EL ADMINISTRADOR FIEL 
 

 La parábola deja claro que la fidelidad consiste en cumplir bien la tarea que Dios ha 

encomendado a cada uno. ¿Soy “administrador fiel” en el desempeño de mis tareas? 

 Si uno se deja seducir y desviar, aunque sea ocasionalmente, como el empleado que empezó a 
pegar a los mozos, a comer y a beber… corre el peligro de faltar a la confianza con el Señor, que 

llega de improviso. ¿Qué me seduce y me desvía del seguimiento del Señor? ¿Cómo se concreta 
en mi vida la actitud de vigilancia? 

 Empezamos a ser más lúcidos cuando observamos la superficialidad de nuestra vida. La verdad 
se abre paso en nosotros cuando reconocemos nuestros engaños. La paz llega a nuestro corazón 

cuando advertimos el desorden en que vivimos. ¿Reconozco en mí signos de superficialidad, de 
engaño, de desorden? 

 

ACTUAR: “AL QUE MUCHO SE LE DIO…”. 
 

 Todo servidor o empleado que conoce la voluntad de su amo, es decir, todo hombre y mujer que 
conocen la voluntad de Dios y no la cumplen serán castigados con más razón y rigor que el que la 

ignora. ¿Conozco cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué hago para conocerla? 

 Medito este párrafo: Como Iglesia creemos que “ya” se ha iniciado la salvación de Dios, pero 

“todavía no” la poseemos en plenitud. La esperanza cristiana es como un cheque al portador que 
“ya” posee el creyente, pero que “todavía no” ha cobrado. Esto no es motivo de desazón para el 
cristiano, sino de vigilancia y espera activa. La vigilancia activa se convierte así en un estilo de 
vida, un proceso de crecimiento siempre en marcha hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo. 

 Toda la Iglesia, cada cristiano, tenga la función que tenga, tiene que estar en actitud de vigilancia. 
El Reino de Dios ya está inaugurado: esto supone para la Iglesia aceptar el presente con 
esperanza y contribuir a que ese presente acepte y reciba el Reino que ya está aquí. Se nos ha 
dado en abundancia no para quedarnos adormecidos, cómodos y tranquilos, sino para ser 

audaces y creativos, como pide el Papa Francisco en Evangelii gaudium 33. ¿Cómo puedo ser 
“más audaz y creativo” como respuesta a tanto que me ha sido dado? 

 
* * * *  

Velaré, contigo Señor  

Velaré, contigo Señor,  
mientras yo viva,  
mientras yo viva. 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0nG2g_wVYP4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * 
 
 
 
 

    

https://www.youtube.com/watch?v=0nG2g_wVYP4

