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En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Estad en vela, porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor. Comprended que, si supiera el dueño de casa a qué hora 
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el 
amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichosos ese 
criado si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará 
la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y, pensando 
que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con 
los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo hará 
pedazos, como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes". 
  
COMENTARIOS 
  
El mundo de hoy tiende a sumirse en la desesperanza, causada por las inabarcables 
realidades del empobrecimiento, el hambre creciente, la exclusión sistemática de 
quienes no sirven para la generación de capital. Es ahí, en esos escenarios, en los 
que los cristianos hemos de ejercer nuestro compromiso.  
El compromiso que tenemos como cristianos no da espera y no se puede dejar 
enfriar; es necesario retroalimentarlo, cualificarlo, actualizarlo. De tal manera 
siempre estaremos encontrando motivos para seguir construyendo, para seguir 
luchando de acuerdo a los desafíos de los nuevos tiempos. 
Ser empleados fieles consiste en no parar en la tarea encomendada de anunciar y 
construir el reino. Esa tarea supera las euforias y las crisis, es algo constante que 
no para; sólo quienes permanezcan firmes en dicho compromiso estarán en 
condiciones de ver y entender la venida plena del reino. Jesús hace su intervención 
en las coordenadas de la historia, de las realidades personales y comunitarias. 
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