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"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño; porque 

vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes, y dad 

limosna...Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como 

los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle, apenas venga y 

llame... Dicho el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así..." (Lc 

12,32-48)  

La palabra que resume la enseñanza del evangelio de este domingo es FIDELIDAD. 

Una palabra un tanto pasada de moda. Significa algo así como mantener la palabra 

dada, permanecer en lo prometido, no traicionar, ajustarse con exactitud al 

tiempo... Es fiel el matrimonio que llega a cumplir sus bodas de oro... y las que el 

tiempo permite. Es fiel el que cumple lo firmado en un contrato. Es fiel el que 

merece que se confíe en él, sin ninguna duda. Es fiel el que cumple puntualmente 

con sus obligaciones...  

En la fidelidad juega, pues, tanto la palabra mantenida como el tiempo a través del 

que se mantiene. Lo que supone no cambiar de actitud a pesar de las dificultades 

que, a lo largo de ese tiempo, se encuentran. Por eso, la fidelidad no es algo fácil. 

Y, por eso, la fidelidad, además de hablar de modo muy positivo de aquel que la 

mantiene, se convierte en ayuda imprescindible para los demás: quien tiene la 

suerte de encontrarse en un ambiente de fidelidad crecerá y madurará de modo 

sorprendente.  

Se dice que Dios es fiel. Porque estamos seguros (así nos lo ha demostrado Él) de 

que no retirará jamás la palabra de amor que nos ha dado. Y esto, a pesar de 

nuestras incoherencias, olvidos, rechazos... infidelidades. Por eso, nosotros, tan 

limitados y necesitados, podremos conseguir la plenitud, como fruto de un Dios que 

no nos fallará nunca y hará posible nuestro crecimiento. Si, a la primera de cambio, 

se nos hubieran retirado todas las posibilidades, ¿qué hubiera sido de nosotros? La 

espera de la fidelidad es pieza imprescindible para la maduración de los otros. Por 

eso, ser fiel es valorar y respetar al otro.  

En la vida, damos muchas palabras. Y algunas (al menos en teoría) son muy 

definitivas: bautismo, matrimonio, sacerdocio... por referirnos sólo a aquellas que 

afectan más radicalmente a nuestra situación vital. ¿Qué se piensa en nuestro 

tiempo de la fidelidad? ¿No es verdad que empieza a considerarse como algo que 

carece totalmente de valor? ¿No es algo que se mantiene sólo y nada más que 



hasta que el otro mantenga su fidelidad? Ahí están nuestros matrimonios rotos... y 

no siempre por causas demasiado serias. Ahí están nuestros curas secularizados... 

y no siempre por falta de vocación. Ahí están nuestros bautizados y confirmados 

ausentes totalmente de la vida de la Iglesia y de los valores del Evangelio... y no 

siempre por dificultades insalvables ni por falta de quien los acoja y estimule.  

Es que nos hemos montado la vida sobre la comodidad más que sobre el esfuerzo. 

Y, en la vida, hay que luchar.  

Es que hemos considerado la felicidad como ausencia de compromiso y de renuncia. 

Y, en la vida, no todo lo fácil es lo mejor.  

Es que hemos considerado que no tenemos obligación de comprender las 

equivocaciones de los otros. Y, en la vida, todos nos equivocamos.  

Es que hemos considerado que lo nuestro está por encima de lo de los demás. Y, en 

la vida, los demás tienen que ser tan importantes, por lo menos, (si no más) que 

nosotros mismos.  

Revisa tus compromisos. Y aviva tu fidelidad.  

                        Miguel Esparza Fernández 


