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Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas (Lc 12, 35) 

Si en todas nuestras acciones pensamos en el desenlace, nunca pecaremos (Eclo 7, 

6).  El futuro no nos tomará desprevenidos si lo tenemos presente.  Si los que 
emprendemos un nuevo comienzo no perdemos de vista el fin, menos susceptibles 
seremos de engaños. 

El desenlace, claro, no es lo mismo que la muerte.  Indudablemente, somos polvo y 

al polvo volveremos, y cada día está más cerca la fosa de enterramiento.  Pero no 
recordamos esto para que nos asustemos, sino para que nos motivemos a vivir 

humildes y arrepentidos en la presencia del Señor solo altísimo y santísimo. 

Tal vida no tendría sentido si todo terminase con la muerte; seríamos realmente los 
hombres más desgraciados.  Pero creemos que la muerte no es nuestro destino 
final.  Por eso procuramos vivir según el ejemplo y las enseñanzas de Jesús.  

Rechazamos los consejos del mundo, resistiéndonos a las pasiones de la carne, la 
codicia de los ojos y la arrogancia del dinero.  Vivimos conscientes de que «ahora 

nuestra salvación está más cerca». 

Para más allá de la muerte, sí, nos preparamos.  En el más allá nos espera la vida 
que quiere Dios para nosotros y de la cual profetiza Isaías:  una vida de seguridad, 

paz, justicia, solidaridad y acogida.  Será la vida perdurable de unión con Dios y 
visión de él, y de satisfacción completa de nuestros deseos (santo Tomás de 
Aquino). 

E ilógicos seremos si no nos esforzamos por vivir de acuerdo con lo que alegres 

aguardamos y tenemos presente.  La visión nos apremia aquí y ahora:  nada de 
deseos ni obras de las tinieblas; nada de encerrarnos en nuestros intereses; nada 

de dominio sobre nadie ni de vigilancia parapolicial atroz.  El Hijo del Hombre que 
viene para el juicio final nos exhorta a la vigilancia compasiva, a que ayudemos de 

todas las maneras a los inseguros, las víctimas de guerras y calamidades, los 
forasteros y excluidos, y aseguremos que otros les ayuden también. 

Y en cuanto a la colaboración, si bien notamos, como san Vicente de Paúl, que las 
mujeres han quedado privadas, por disposición desconocida de la Providencia, de 

ocupación eclesiástica pública, no nos vamos a quejarnos irritados.  Más bien, nos 
dejaremos guiar por la misma Providencia y las acogeremos como colaboradoras en 

el servicio de los pobres (X, 953).  Así que, mientras unos se preocupan por las 
políticas eclesiásticas, las estructuras eclesiásticas y los documentos eclesiásticos, 
la estrategia vicentina de reconstrucción eclesiástica consistirá en servir a los 

pobres y así dar testimonio de lo que realmente importa (cf. Thomas J. Reese, 
S.J.). 



Es importante que recibamos al que está a la puerta, para que cene él con nosotros 
y nosotros con él. 

Fuente: Somos.vicencianos.org (con permiso) 

 


