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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 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. Dichosos los criados a quienes el señor, al 

llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y 

los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, 

dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el 

ladrón, no le dejaría abrir un boquete.  

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 

Hijo del hombre. Lucas 12, 35-40 

Si preguntamos incluso a cualquiera de nuestros cristianos medios que engruesan 

nuestra Comunidad Eclesial, qué es lo que existencialmente esperan con más 

intensidad, cuál es su suprema aspiración en la vida…Si les interrogamos qué peso 

ejerce sobre sus anhelos el pensamiento de la Vida eterna; o qué efectos, qué 

expectativas, qué temores, qué anhelos produce en su interior y en el 

planteamiento de sus actividades temporales el anuncio de que Cristo vendrá a 

juzgar a vivos y muertos… Si les pedimos que nos digan si para ellos es una gracia 

y no una desgracia el que Cristo venga a llevarnos con Él para habitar en Dios 

Padre, en la Inmensa Casa Patria de Dios a donde se fue para prepararnos una 

morada … Si éstas o parecidas preguntas les formulamos, es muy probable que la 

mayoría de nuestros encuestados nos manifestaran, si lograran ser sinceros, unos 

que no creen en la vida eterna porque todo termina en la tumba ; otros , que 

“salud, dinero y amor” son el horizonte de sus esperanzas; otros, que les gustaría 

tener Fe y Esperanza, pero al faltarles o ser muy débiles estas virtudes en ellos, se 

lían la manta a la cabeza y no quieren salir de este atolladero: algunos que sí, que 

sí esperan con sus lámparas encendidas al Esposo que prometió llevarnos donde 

está ya Él tras su muerte y resurrección a celebrar las Bodas eternas; a algunos 

incluso hasta nos los encontraríamos cantando el Marana tha,”Ven, Señor” 

abriéndole la puerta al primera llamada …  

Pero fuera cual fuere el resultado de nuestra encuesta, el Espíritu nos incitaría a 

seguir proclamando que el cristiano está llamado a vivir, en la provisionalidad de 

este mundo, una constante tensión hacia el futuro, a la espera del Señor y en una 

permanente vigilancia para no sufrir expoliaciones de su esperanza teologal y 

verse, por el contrario, plenamente satisfecho y bienaventurado con el autoservicio 



que Cristo hará de sí mismo a quien mantuvo encendida hasta el final la lámpara y 

montada celosamente la guardia .  

El tiempo intermedio, hasta la vuelta del Señor, este tiempo que vivimos, el tiempo 

de la Iglesia, exige, precisamente, una actitud de vigilancia, un despliegue 

progresivo de la sustancia de nuestra fe , un hacer creíble la promesa de nuestra 

salvación total en signos eficaces y salvaciones intermedias, presagios y anticipos 

de ese Futuro pluscuamperfecto al que estamos convocados y abocados por la 

entrañable misericordia de Dios y por su eficaz y amorosa providencia .  

Se trata de la vuelta definitiva del Señor Jesús , última y ultimadora, con la que la 

creación entera y toda la historia humana , las cosas y las personas, quedaremos 

ultimados, rematados, remachados, hechos, satisfechos, perfectos, gloriosos… 

Porque, ciertamente, con toda seguridad, el Señor volverá a ser Señor y Siervo 

exhaustivo para los siervos vigilantes, a ser Esposo y Banquete totales para el 

hambre y la sed de amor progresivas del hombre que en la esperanza y en la 

espera se quiere perfecto y sólo se ve perfectible e imperfecto, a ser la Luz total y 

plena para la noche vigilante de la fe esclarecedora de lo que no se ve y garantía de 

lo que se espera.  

Es por lo que el discípulo de Jesús no puede dormirse porque Él tarde. Es por lo que 

debe permanecer alerta siempre, siempre en tensión. Sólo así el discípulo se 

asegura la acogida por parte de Jesús cuando vuelva. Sólo así se asegura la 

comunión con Él en el gozo y en el amor. Sólo así al siervo vigilante le servirá el 

Señor, viendo así realizada y cumplida “la promesa de la que se fiaba”  
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