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"Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que, 

si supiera el dueño de la 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". (Mt 

24,37-44)  

La vigilancia está en relación directa con lo que uno espera. En primer lugar, 

porque, si uno cree que ya lo tiene todo, se encerrará en su actual situación y se 

aferrará a ella como lo único estable y definitivo. Es decir, no esperará. La única 

"esperanza" será mejorar donde uno se encuentra, pero sin más futuro ni 

dimensión distinta o superior. De ahí, se saca la consecuencia lógica del "comamos 

y vivamos, que mañana moriremos". Al carecer de esperanza, tampoco vigilará.  

En segundo lugar, hay quien espera por temor, por miedo. Cuando llegue el dueño, 

ajustará las cuentas. Y, entonces... todo parece pecado, cada momento puede ser 

el fatalmente último... De ahí, se saca la consecuencia lógica del "no me atrevo por 

si acaso". La vigilancia se convierte en tormento y encogimiento.  

En tercer lugar, hay quien espera y desea que llegue el momento final, porque sabe 

que el encuentro con el Señor de la Historia será plenificadoramente salvador. En 

él, se encontrará el sentido completo y definitivo de la vida. Y, por eso, no se 

espera con miedo, sino con auténtico deseo. Y, por eso, la vigilancia se convierte en 

espera activa, que prepara poco a poco este momento-encuentro final. No hay 

miedo, no hay renuncia, no hay vacío... es "la salvación".  

El Adviento aviva en nosotros la actitud de la esperanza, hecha de vigilancia activa. 

Y nos lanza, por eso, a la espera de El Salvador, que vendrá al final de los tiempos 

para completar la obra que comenzó con su Nacimiento en Belén. Nos devuelve así 

la certeza de que nuestro mundo, nuestro historia, nuestra propia vida tiene 

sentido. Este no se encuentra en los bienes de esta tierra (que tienen su valor, pero 

relativo). Se encuentra más allá de nosotros, y es regalo del Dios que se nos 

manifiesta en Jesucristo.  

Si nos abrimos a esta esperanza, nuestra vida se desarrollará intensa y 

comprometidamente en este mundo, pero sin perder de vista ese más allá, en que 

nos encontraremos para siempre con el Dios Salvador.  
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