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“Estén prevenidos y preparados”. 
 
 Cuando el Año Litúrgico está a punto de llegar a su fin, la mirada se vuelve hacia 
la conclusión de la historia y el retorno de Cristo. 
 La palabra de Dios nos exhorta a velar, para no sucumbir al sueño de la 
desesperanza y abrirnos a Su sabiduría. 
 Velar significa no dormir y si bien el sueño es el reposo necesario después de la 
fatiga del día, también puede significar una disposición interior al descuido y a la 
inconciencia de la hora y del tiempo que vivimos y de los desafíos que debemos 
afrontar. 
 El Señor nos llama a vigilar, a cuidar nuestra fe y la esperanza a la que fuimos 
llamados y a no permitir que la luz de nuestra conciencia cristiana se apague. 
 La vigilancia caracteriza la actitud de los discípulos que como las vírgenes del 
evangelio esperan y aguardan el retorno de Jesús. 
 Velar es estar en guardia contra las tentaciones cotidianas que quieren apagar 
nuestra fe y nuestra esperanza, el hombre que se adormece es el que ha perdido la 
esperanza de alcanzar el objetivo hacia el que camina. 
 Hermanos, Jesús es el modelo de la vigilancia, en el momento de la tentación en 
el combate doloroso (agonía) en Getsemaní, modelo que resalta tanto más cuanto que 
los discípulos , indóciles a la exhortación del maestro, sucumbieron y se durmieron. 
“Velad y orad para no caer en la tentación” (Mt. 26, 41). Por algo la Iglesia nos sugiere en 
la oración de la noche (completas) la lectura de I Ped. 5, 8: “Sed sobrios y vigilad, 
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien 
devorar”. 
 En la parábola de las vírgenes prudentes y las necias, las lámparas sin aceite, 
representan la fe muerta, nos enseñan los Padres, y la fe viva que obra por amor (Gál. 5, 

6), es la que produce la luz de la esperanza que nos tiene siempre en vela, atentos; 
perdemos la atención cuando no tenemos la esperanza de alcanzar el bien esperado. 
Velar supone también el amor pues lo que no se ama no puede ser esperado pues no 
es deseado. 
 David enseña que la luz para nuestro caminar nos viene de la Palabra de Dios: 
“Para mis pies antorcha es tu palabra luz para mi sendero” (Sal, 118, 105), ésta, dice San 
Pablo, debe ser abundante en nosotros, ocupando nuestra memoria y nuestra atención 
(Col. 3, 16), para no ser engañados por la mentira (Gál. 1, 4). El sueño -que no es aquí un 
reproche, pues todos se durmieron- representa lo improviso y súbito del retorno de 
Jesús (Parusía), de modo que la lámpara de nuestra fe no se mantendrá iluminada con 



la luz de la esperanza, si no tenemos gran provisión de aceite de la palabra, que es la 
que engendra y vivifica la misma fe (Rom. 10, 17). (Cf. Mons. Juan Stranbinger: Mt. XXV, nota 1). 
 En este estado de vela permanente consiste precisamente para los cristianos la 
sabiduría de la que nos habla la 1º lectura. Velar y perseverar en la esperanza, aunque 
sea de noche, es prudencia, no estar dispuesto y atentos cuando llega la hora, es 
necedad. 
  
 Hermanos, los tiempos no son fáciles, es necesario alimentar las certezas; ¡que 
necesario es tener en estos tiempos difíciles, la seguridad de que Jesús es el Señor de 
la historia que permanece en su Iglesia hasta el final y que va haciendo con nosotros la 
ruta hacia el Padre! 
 El Señor nunca predijo a sus discípulos tiempos fáciles o cómodos. Al contrario, 
les exigió una opción muy clara por la pobreza, el amor fraterno y la cruz. 
 “Son tiempos difíciles y humanamente absurdos -decía Mons. Piroño-. Pero hay 
que saber descubrir, saborear y vivir con intensidad la fecundidad providencial e 
irrepetible de esta hora. No es la hora de los débiles o cobardes, (…) sino de los fuertes 
y audaces en el Espíritu. De los que han elegido al Señor por el honor de su nombre, la 
alegría de su gloria y el servicio a los hermanos. Es la hora de los testigos y de los 
mártires” (“Alegres en la esperanza”). 

 Hermanos, debemos estar atentos y vigilantes, se avecinan tiempos exigentes 
para la Iglesia, debemos abrirnos a la acción de la gracia para que nuestra convicencia 
no se adormezca. No dejemos que nos instalen en la “alegre idiotez”. 
 El papa Pablo VI, en la visita pastoral a una parroquia de Roma, les decía a su 
gente: 
 “He venido, se podría decir con una metáfora, a despertaos, como la mamá 
despierta a su hijo y le dice: pronto, levantaos, es la hora; como una llamada a las 
armas: levantaos, venid, hacen falta combatientes, militares; o cualquier otra llamada 
que corta el sueño de alguno y lo saca de un letargo, de una inconciencia, de una 
pereza que no se justifica. Y así yo he venido a Despertar en vosotros la conciencia 
cristiana, la vida cristiana. Me diréis: si estamos aquí es señal de que ya estamos 
despiertos; y bien, yo he venido precisamente a alentar en vosotros este despertar, 
esta respuesta a la vocación cristiana”. Los tiempos no son fáciles, hay vientos que 
intentan apagar la luz que ilumina nuestra conciencia cristiana, hoy no están en peligro 
nuestros bienes ni la libertad para rendir culto a Dios, lo que está en peligro es nuestra 
conciencia, que después de Dios es el bien más preciado. Si se obscurece nuestra 
conciencia cristiana, perdemos todo. 
 
 Hermanos, ante tanta confusión y desastre mental, pidamos al buen Dios, nos 
conceda su gracia para abrirnos a ella, buscar la sabiduría y estar preparados y 
prevenidos, “porque no sabemos el día y la hora” (v. 13). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


