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Tiempo de despertar y vigilancia 
 

“Velad. Velar...Velad pues, velad.”  Cuatro veces hace Jesús loa misma 
recomendación a sus discípulos de todos los tiempos y de todas las naciones. 
 

Acabamos de terminar el ciclo  de san Mateo sobre las parábolas de la vigilancia. 
Hoy, abrimos el de san Marcos sobre el mismo tema. Las primeras evocan la espera 

del esposo y el largo tiempo de  la ausencia de un señor que ha salido de viaje 
después de haber confiado a sus servidores varios talentos, una fortuna evaluada 
en millones de dólares. 

En san Marcos los servidores reciben infinitamente más: la autoridad misma de 
Jesús y su poder divino(1) para instaurar el Reino de Dios. 
 

Al comienzo del nuevo año litúrgico, retomamos el tema en donde lo dejamos en 
san Mateo, justo antes de la larga narración de la Pasión. Las palabras de Jesús se 

dirigen a todos los discípulos: el Maestro volverá y  nadie sabe el día ni hora. Hay 
que estar activos y vigilantes: “Velas pues no sabéis cuándo volverá el dueño de la 
casa, por la tarde, a medianoche, en el canto del gallo o por la mañana.” Observar 

que el dueño volverá durante la noche, como Cristo en la mañana de Pascua, parta 
indicar bien su victoria sobre las tinieblas. 

 
Por su parte, Isaías describe una noche de otoño: “Estábamos secos como hojas, y 
nuestros crímenes, como el viento, nos llevaban. Nadie invocaba tu nombre, nadie 

se despertaba para ir a ti.” 
 

Desde el primer domingo de Adviento, san Pablo anticipa el término del viaje: 
“Ningún don espiritual os faltará si esperáis que se revele a vosotros nuestro Señor 
Jesucristo.” Los años que pasan nos recuerdan lo transitorio de esta vida: es un 

tiempo de preparación lleno de esperanzan. Pues la muerte, como el fin de un año, 
no es un fin sino un nuevo soplo, una puerta abierta a nuestro futuro y a nuestra 

inmortalidad, el punto luminoso que esclarece la sucesión de nuestras noches y de 
nuestros tiempos y estaciones. 
 

Pero más que subrayar la fragilidad del ser, el Evangelio según san Marcos nos 
compromete a construir el Reino. La autoridad y el poder dados a los servidores son 

una indicación apremiante: el Señor está cerca. 
 
(1) La palabra exousia designa a la vez el poder personal y una autoridad recibida 

de otro. En la intención del evangelista, se trata aquí del poder divino y de la 
autoridad que Cristo ha recibido en la gloria del Padre  y que confía a todas las 

generaciones de discípulos para construir el Reino. 
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