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1.        ESTÉN PREPARADOS 

Estén preparado dice Jesús, eso es, estar dispuestos, es decir, estar prevenidos para aquello 
que no ha sucedido pero que está próximo a ocurrir. Sabemos que nadie pasa un examen si 
no se ha preparado bien. Las vestiduras deben estar ceñidas, esto es, listas para hacer algo 
importante y que además no nos estorbe para entrar en acción. Con las lámparas 
encendidas, en otras palabras, iluminados, lejos de las tinieblas de la ignorancia, lámparas 
provistas de suficiente aceite para que no se apague. El alma que ha recibido la luz de Dios, 
es lámpara y alumbra a los demás. Entonces si nosotros estamos con suficiente claridad y 
vigilancia y enseñemos a los demás para que también lo estén. 

2.        EL REITERATIVO LLAMADO A ESTAR PREVENIDOS. 

Nuevamente Jesús llama a estar prevenidos, así también lo es en el relato de Mateo en la 
parábola de las vírgenes y las lámparas encendidas: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni 
la hora. (Mateo (SBJ) 25,13), o como en el relato de Getsemaní,  cuando Pedro, Santiago y 
Juan, se quedan dormidos en el momento que Jesús los invita a compartir su angustia en el 
huerto de los olivos diciéndoles: Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el 
espíritu está pronto, pero la carne es débil. (Marcos (SBJ) 14,38). Parece que la petición de 
Jesús quedó en ese instante en el vacío. 

3.        CEÑIDAS LAS VESTIDURAS Y CON LAS LÁMPARAS ENCENDIDAS 

Ceñidas las vestiduras y las lámparas encendidas expresa el hecho de estar dispuesto a 
quedarse o ir allí donde el amo quiera. Jesús recoge, del vestuario típico de los hombres de 
Palestina de aquellos tiempos cuando se preparaban para el trabajo o para emprender el 
camino de noche, la evidencia de un estado de vela espiritual, de gran importancia para un 
verdadero crecimiento en los ámbitos humano y cristiano. No por casualidad recoge Lucas 
otra invitación perentoria de Jesús: “Procurad que vuestros corazones no se emboten por el 
exceso de comida, la embriaguez y las preocupaciones de la vida” (Lc 21,34). En efecto, nada 
como el embotamiento entorpece los ojos del corazón, atranca el crecimiento y siembra la 
vida de falsas ilusiones. El embotamiento espiritual hace perder el sentido de esta vida y de 
la que vendrá, en la que el Señor nos invitará al banquete servido por su amor, para 
siempre. 

4.        TENER ESPERANZA EN LA VENIDA DEL SEÑOR 

Es así, como a nosotros nos corresponde tener esperanza en la venida del Señor. Él puede 
venir de una manera universal o en nuestra última hora terrenal. El que se ha liberado de la 
maldad, y ha hecho las cosas bien, siempre lo esperará con alegría. Estemos siempre 
preparados a celebrar el regreso de nuestro Señor, vigilando la puerta, prontos a obedecer 
cuando venga llamando. 



Pero si no hemos obrado bien, estaremos preocupados si nos tocan la puerta y si no 
tenemos nada bueno que mostrar, tal vez temeremos abrirla o nos demoraremos en 
hacerlo. Si embargo, si estamos seguros de nuestras buenas obras, abriremos 
inmediatamente y con mucho amor, esto es, estaremos felices. Además, si estamos con las 
lámparas encendidas y con los ojos bien abiertos cuando el Señor venga, aún más felices, 
porque estaremos con la luz que rechaza las tinieblas de la desidia y la pereza, por eso 
estaremos atentos y vigilantes. 

5.        EL SEÑOR, VOLVERÁ, NO CONOCEMOS NI EL DÍA NI LA HORA 

Entonces el Señor, nos hará sentarnos, esto es, nos dará el merecido descanso, por todo lo 
que hemos trabajado por el Reino en nuestra vida, y nos dará muchos beneficios y 
satisfacciones espirituales. 

Porque el Señor, volverá, no conocemos ni el día ni la hora, pero sabemos con toda 
seguridad que ha de volver, triunfante y glorioso. 

Pero quiso el Señor, por tanto, que nos fuese desconocida la última hora, para que no 
pudiendo preverla, estemos siempre preparándonos para ella. 

El Señor les Bendiga 

 

 


