
LA ARDIENTE VIGILIA

“ESTAD `PREPARADOS” (Lc 12, 40)

1. Seria advertencia

Una de las advertencias más serias de Jesús a sus discípulos es su invitación a la vigilancia. 
"Estad  alerta".  "Vigilad"  .  Es  una  apremiante  invitación  a  estar  atentos,  despiertos  en  la  fe, 
vigilantes, como un incansable centinela, que está permanentemente en vela con el ojo avizor para 
percibir el primer signo de la persona cuya venida se espera o se teme. "Estad alerta...Velad" , 
repite Jesús. Y nos lo dice a todos. «Todas tus palabras fueron / una palabra: Velad»1.

Jesús se nos presenta en el Apocalipsis como un peregrino que está a la puerta llamando. El 
mismo lo dice:"He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con 
él" (Apoc 3, 20). Cuentan que un pintor estaba pintando un cuadro. En él representaba justamente a 
este peregrino del Apocalipsis. El hijo pequeño del pintor le observaba atentamente, como suelen 
observar los niños cuando algo les  resulta interesante o llamativo. De pronto, el niño interrumpe a 
su padre con una pregunta:"Papá, ¿por qué no haces que la puerta pueda abrirse desde fuera, para 
que el peregrino no tenga necesidad de llamar, y pueda entrar cuando quiera?".  El padre, entre 
admirado y conmovido, respondió:"Hijo, las puertas a las que llama Jesús sólo se abren desde 
dentro".

Es verdad. Las puertas a las que llama Dios sólo se abren desde dentro. Porque Dios respeta 
siempre la insobornable libertad del hombre. Se contenta con llamar. Unas veces, da la impresión 
de que  golpea despiadadamente. Otras, parece que la casa entera corre peligro de derrumbarse ante 
la violencia  de la llamada. Pero la verdad es que Dios nunca entra a saco, como un ladrón, sin 
haber recibido antes  -desde dentro- permiso de entrada. Dios es infinitamente respetuoso con la 
libertad del hombre. 

Por otra  parte, casi  nadie abre a la primera llamada. Casi todos tienen algo que hacer antes 
de abrir: Poner en orden las cosas, quitar el polvo que cubre la mesa y las sillas, adornar la estancia 
o barrer    el suelo. Mientras tanto, el peregrino puede irse de largo, sin volver a llamar. San Agustín 
nos habla del tembloroso miedo que experimentaba, al pensar que Jesús podía pasar de largo junto a 
la puerta de su corazón. Y decía:"Timeo Iesum transeuntem". Temo que Jesús pase de largo.

2. ¡Maranatha!

La palabra  adviento es la primera y la última del año litúrgico. La que abre y la que cierra el 
ciclo de celebraciones de los misterios cristianos.

Pero  si,  litúrgicamente  hablando,  el  adviento  es  un  espacio  breve  de  tiempo  -casi  un 
paréntesis- que prepara y revive la primera venida del Señor y anuncia la Parusía, o venida gloriosa 
al final de los tiempos, teológicamente hablando, el adviento dura todo el año. Más aún, la vida 
entera del cristiano  -de toda la Iglesia- no es más que un adviento: conmemoración y anuncio, 
recuerdo y profecía de las dos venidas -igualmente reales- del Señor Jesús.
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Todo  el  Antiguo  Testamento  fue  un  gigantesco  adviento:  preparación,  anhelo  y 
expectación  del  Mesías.  Vivir  era  esperar.  No  aguardar  pasivamente  el  desarrollo  de  unos 
acontecimientos, sino desear con ansia viva -convertida en impaciente oración- el establecimiento 
del Reino, la llegada del Enviado de Dios. Vivir era esperar, e ir, al mismo tiempo, preparando los 
caminos del Señor.

¡El Señor ya ha venido! Es un hecho histórico. Cumplimiento de lo anunciado y esperado en 
todo el  Antiguo Testamento.  Su primera  venida  -en  carne,  en  debilidad,  en humillación  y en 
muerte, en estado de 'kénosis'- ya no es hipótesis, y ni siquiera objeto de esperanza. Es un hecho 
incontrovertible. Un dato para la historia. Y para la fe.

Lo que un día fue objeto de esperanza, es hoy realidad histórica y objeto -ya cumplido- de 
nuestra fe. Lo que ahora es todavía promesa, pronto se convertirá también en posesión y en gozo. 
Lo mismo que afirmamos  -y sabemos- que  el Señor ha venido, sabemos y afirmamos que el Señor 
va a venir.  Y apoyados en el cumplimiento exacto de las esperanzas y anhelos del hombre del 
Antiguo Testamento, nosotros anhelamos y esperamos la segunda y definitiva venida del Señor. ¡El 
Señor va a venir!   Y va a venir en gloria, en poder y en majestad. Con la majestad, el poder y la 
gloria que le corresponden como a Hijo de Dios, como a Kyrios o Señor.

 
En virtud de la muerte y de la resurrección gloriosa, Cristo ha conseguido un nuevo modo 

de ser y de actuar, en vivo contraste con el estado de 'anonadamiento' que caracterizó su primera 
venida.

Y toda la Iglesia vive  ahora en la seguridad y certeza gozosa de esta primera venida, y en el 
anhelo incontenible y en la firme esperanza de la última y definitiva venida del Señor al final de los 
tiempos.

Esta segunda venida del Señor se ha iniciado ya. No es sólo un acontecimiento futuro ni una 
realidad  estática,  sino  esencialmente  dinámica,  que  se  va  realizando  todos  los  días,  como  el 
establecimiento del Reino. Por eso, el Señor está viniendo siempre.

Nuestro quehacer primario es prepararnos, abrir de par en par nuestra alma, en la esperanza 
y en la fe viva, para esta venida de Cristo. La palabra que condensa el espíritu de este adviento 
perenne, que caracteriza toda nuestra vida cristiana  es '¡Maranatha!   Se ha podido decir que "el 
cristianismo es la religión del maranatha"2.  Esta palabra resume y encierra toda una actitud de 
esperanza,  de fe  y  de oración  de  la  Iglesia  primitiva.  Era una  verdadera  'contraseña'  para  los 
primeros  cristianos.  Una  profesión  de  fe  -resumen  del  símbolo  apostólico- y  una  plegaria 
fundamental.  Es una palabra polivalente.  Es,  al  mismo tiempo,  la  afirmación  de un hecho ya 
cumplido:¡El Señor ha venido! ¡El Señor está ahí!   Y un acto de fe y de esperanza en la próxima 
venida del Señor. Un deseo que ha comenzado ya a realizarse y que se cumplirá un día plenamente: 
¡El Señor está cerca, está viniendo!   Y es también una oración, la oración del Espíritu y de la 
Esposa: "¡Ven! ... ¡Ven, Señor Jesús!"3 .

3. Paciente y gozosa esperanza

Todo el espíritu del adviento -que es el verdadero espíritu cristiano- podría expresarse con 
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estas humildes palabras: paciente y gozosa esperanza.  La paciencia, en el sentido bíblico, no es 
simple equilibrio humano, ni dominio implacable de los propios sentimientos o de las contingencias 
exteriores, como en la filosofía griega. No se trata de conseguir una imperturbabilidad estoica, una 
actitud fría e insensible, ante la felicidad y la angustia, ante la vida y la muerte. La paciencia, en este 
sentido, no permite esperar nada de nadie y se apoya sólo  en sus propios recursos. Excluye, por 
tanto, la verdadera esperanza.

             La paciencia bíblica, en cambio, supone y es una actitud de alma radicalmente distinta.  Es 
una forma de esperanza. Significa apoyarse en Dios, contar con él, estar seguro de su ayuda y de su 
amor,  saberse en sus manos, esperarlo todo de él.  Es una actitud serena,  sin sobresaltos,  pero 
impregnada de gozo y de esperanza. Excluye la actitud que desasosiega y angustia, e incluye un 
movimiento hacia el futuro, hacia una realidad, ya de alguna manera conocida y ardientemente 
esperada: el retorno glorioso de Cristo, la transformación del mundo, la plena revelación de los 
hijos de Dios (cf Rom 8, 19 ss). 

'La vida cristiana es, a decir verdad, una larga paciencia..., porque se halla tensa por esta 
espera, sin cesar renovada, del encuentro con el Señor'.

La esperanza constituye, lo mismo que la fe, sin la cual es inconcebible, una actitud básica 
del comportamiento moral cristiano. Y, lo mismo que la fe o el amor, no es pasividad; compromete 
a todo el hombre y es una relación estrictamente personal. No se trata de esperar algo, sino de 
esperar a Alguien.   Cristo, en su misterio pascual ya consumado, es el objeto total  de nuestra 
esperanza. Esperamos en él y le esperamos a él. Y es nuestra misma esperanza, como dice San 
Pablo (cf Tim l, l).  Cristo es, además, el motivo de nuestra esperanza y la promesa definitiva y 
última, cuyo cumplimiento -cuya venida- esperamos.

Esta  venida  gloriosa,  objeto  de nuestra  esperanza escatológica,  no es  simplemente  una 
manifestación externa y universal de Cristo-Señor, sino la revelación en cada uno y en todos de su 
presencia vivificante, que ahora se encuentra velada y oculta. Esta manifestación en nosotros y 
desde nosotros del Cristo glorioso, que en nosotros vive ahora misteriosamente oculto, constituye lo 
más esencial de la parusía. 

La esperanza cristiana supone anhelo, riesgo y expectación. Pero supone también, al mismo 
tiempo, gozo y seguridad. Dios no puede fallar. Tenemos, en Cristo, su palabra y tenemos, sobre 
todo, su amor. Y en él nos apoyamos. Contamos con él. Es éste el sentido bíblico de la esperanza, 
casi en todo idéntico al sentido bíblico de la fe. Esperar en Dios es, en el fondo, lo mismo que creer 
en él. Apoyarse en él sin otra garantía que él mismo, convertirlo en roca inconmovible de nuestra 
vida. La esperanza, lo mismo que la fe, es la respuesta, el 'amén'   confiado y gozoso del hijo al 
Padre.

El hombre tiene siempre prisa. Por eso, cree que Dios tarda demasiado en cumplir  sus 
promesas. Piensa que Cristo debería venir en seguida, y olvida las palabras del salmista: "Mil años 
son a los ojos de Dios como un día" (Sal 89, 4). Y las de San Pedro: "No se retrasa el Señor en el 
cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con nosotros" (2 Pe 
3, 9). El hombre tiene siempre prisa y es radicalmente inseguro. Se sabe, por dolorosa experiencia, a 
merced de casi todas las fuerzas del universo. Por eso, tiende a buscar numerosos apoyos para su 
inestabilidad radical. Y fácilmente se deja engañar  por las realidades inmediatas y se apoya en 
ellas:  en  las  riquezas,  en  los  demás  hombres,  en  su  propia  técnica.  Pretende  ser  su  propia 
providencia y salvarse por sus propios recursos. Cae así en la autosuficiencia. Se basta a sí mismo. 
Prescinde de Dios.  De este modo, se empobrece y vacía por dentro. No se deja salvar gratuita y 
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amorosamente por Dios, que es el único que le puede salvar. Y llega a la desesperanza e incluso a 
la desesperación. Por este camino, hace imposible la propia salvación.

Uno de los testimonios más urgentes que debe dar el cristiano a los hombres de hoy es el 
testimonio de una esperanza viva (cf 1 Pe 1,3): en Cristo, en la Iglesia, en el más allá, en el amor 
personal de Dios, en la salvación eterna y sobrenatural del hombre, en la resurrección, en el Reino 
futuro.  Una esperanza  que se  traduzca  en  sano optimismo,  en alegría  pascual,  en coraje  para 
afrontar los problemas más urgentes, sabiendo que Dios ama de verdad al hombre, y es el único que 
puede y quiere su plena realización humana, según el modelo del Hombre perfecto,  del verdadero 
Hombre nuevo, que es Jesucristo4. 

Son demasiados  los  testigos  de  la  desesperanza  y  de  la  desesperación.  Frente  a  ellos, 
nosotros vivimos "aguardando, como dice San Pablo, la feliz esperanza y la manifestación de la 
gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo (cf Tit 2,13).

     4. Ardiente vigilia

Ya hemos recordado que todo el Evangelio es una apremiante invitación a la vigilia, al 
estado  de  alerta.  "Velad,  porque  no  sabéis  qué  día  vendrá  vuestro  Señor...  Por  eso,  estad 
preparados"  (Mt 24,42.44).  "Lo que os digo a vosotros, a todos se lo digo: Velad " (Mc 13, 37). Y 
en el Apocalipsis nos dice Cristo: "Vendré pronto... Sí, vendré pronto" (Apoc 22, 12.20).

En el Evangelio según San Lucas, Jesús advierte:

"Tened ceñida la cintura  y las lámparas encendidas, y sed como hombres que 
esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al 
instante le abran. Dichosos los siervos, que el señor al venir encuentre despiertos... 
Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, ¡dichosos 
ellos! Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, 
no dejaría que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en 
el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre" (Lc 12,35-40).

La esperanza cristiana no es una simple 'espera'. La espera es, más bien, una actitud estoica, 
pasiva. Equivale a cruzarse de brazos, aguardando que sucedan inevitablemente las cosas que se 
desean o se temen, pero sin intervenir uno mismo en el proceso de su realización. En este sentido, la 
espera  en  simplemente  aguante.  Por  eso,  no  tiene  ritmo.  Es  obligada  pasividad,  porque  uno 
reconoce que no está en su mano hacer nada para adelantar los acontecimientos, para evitarlos o 
para influir de alguna manera en ellos. Es resignada apatía. (No estuvo realmente inspirado el autor 
de la letra de aquel cántico mariano, en el que se pide a la Virgen de la Esperanza: "Mantén el ritmo 
de nuestra espera”. Porque, como hemos recordado, la espera no tiene ritmo, y es pura monotonía y 
aburrimiento, sin posible variación, sin aliciente alguno, sin novedad y sin impulso vital).

Pero la verdadera esperanza tampoco es tensión nerviosa, agitación interior, desasosiego 
espiritual o sobresalto. Tampoco es propiamente miedo. Es, a lo más, temor, en el sentido bíblico de 
la palabra. Porque es asombro, estremecimiento, admiración y anhelo. La alusión evangélica al 
'ladrón', cuya venida no puede en manera alguna desearse, y que es sólo objeto de susto y acaso de 
pánico, y que por eso mismo provoca la reacción de ponerse en guardia, a la defensiva y al ataque, 
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no debe distraernos del sentido fundamental de la parábola de Jesús y del núcleo de su enseñanza. 

Jesús no pretende suscitar  en nosotros la zozobra, una inquietud turbadora o el miedo. 
Tampoco quiere hacernos vivir en sobresalto o en actitud nerviosa. Tan sólo quiere advertirnos que 
su venida, para cada uno de nosotros y para toda la humanidad, puede acaecer en cualquier instante, 
sin previo aviso, de repente, en el momento más impensado, como sucede con la venida del ladrón. 
Y que debemos estar 'despiertos', atentos y vigilantes, para "abrirle al instante, en cuanto llegue y 
llame" (Lc 12, 36), sin hacerle esperar a la puerta y, desde luego, sin responderle, como el poeta: 
"Mañana le abriremos... Para lo mismo responder mañana"  (Lope de Vega). 

Pero él no es un ladrón, sino un Amigo. Nuestro Amigo común y  el Amigo  personal de 
cada uno de nosotros.  Por eso, nuestra actitud debe ser de  ardiente vigilia y de gozosa esperanza, 
no de miedo y ni siquiera de turbación o de nerviosismo. Una actitud de serena y profunda alegría, 
de paz y de confianza, de seguridad y de abandono, de temblor litúrgico ante la proximidad del 
encuentro tantas veces anhelado.

Y, en este tiempo de vigilia, "mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador 
Jesucristo"  (Liturgia  Eucarística),  ¿qué  debemos  hacer?,  ¿cuál  ha  de  ser  nuestra  verdadera 
ocupación y preocupación?  La respuesta es clara: "Servir a los demás”.  Poner a disposición de los 
otros, de nuestros hermanos, lo que somos y lo que tenemos, los dones de naturaleza y de gracia 
que Dios nos ha dado  como talentos que hemos de hacer fructificar, y que sólo fructifican de 
verdad en la entrega desinteresada a los demás.  El tiempo de vigilia no es simplemente tiempo de 
expectación, 'mantenerse en el vacío de un anhelo de futuro', sino tiempo de servicio (cf Lc 12, 42 
ss).

Si toda la vida cristiana es  y debe ser 'adviento', ardiente vigilia y gozosa esperanza, lo tiene 
que ser de una manera especial -más intensa y vibrante aún- esta forma específica y original de vida 
cristiana, que llamamos vida religiosa o -con mayor sentido y amplitud teológica- vida consagrada, 
hasta convertirse para todos en signo y en parábola, en una verdadera profecía  en acción de estas 
actitudes vitales. 

El religioso,  en virtud de una vocación divina, intenta vivir al estilo mismo de Cristo, 
reviviendo su proyecto humano de existencia  -su proexistencia- que consistió  en vivirse  y en 
desvivirse enteramente por los demás: por el Padre y por los hermanos, por Dios y por los hombres 
a  la  vez,  es  decir,  por  el  Reino.  Para  ello,  vive  en  virginidad,  en  obediencia  y  en  pobreza, 
compartiendo su vida y su misión con los otros seguidores de Jesús, como él  lo hizo con los 
apóstoles. De este modo, desembarazado de múltiples ocupaciones y preocupaciones que  suelen 
absorber a sus hermanos los hombres, y liberado de no pocas complejidades terrestres, "vive en el 
mundo desde su entera consagración a los bienes últimos... La vida consagrada es una forma de 
vivir la vocación cristiana en este mundo y para este mundo, un modo de emplear la dimensión 
mundana y corpórea de la propia vida en realizar  sensiblemente en este mundo las realidades 
futuras".

Así, el religioso -y, sobre todo, la comunidad religiosa- se convierte en centinela y atalaya, 
que vigila atentamente, en actitud de permanente alerta, para percibir la primera señal o indicio del 
Amigo que viene. Y no sólo con la intención de salir él mismo, sin tardar, a su encuentro, sino 
también con el propósito de avisar en seguida a los demás:  a fin de que todos, sin excepción, 
podamos encontrarnos gozosa y definitivamente con el Cristo glorioso y así "estemos ya siempre 
con el Señor" (1 Tes.4, 17).
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El Concilio Vaticano II destacó la dimensión esencialmente profética y testimoniante de la 
vida religiosa, presentándola como "signo clarísimo del Reino de los Cielos" (PC 1) y afirmando, 
además (cf L G 44),  que :

-es un  signo que puede y debe atraer a todos los miembros de la Iglesia a la 
santidad, en el fiel cumplimiento de sus respectivos deberes;

-manifiesta que los bienes futuros se hallan ya presentes en este mundo y anuncia 
la ciudad futura hacia la que todo el Pueblo de Dios camina;

-testimonia la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo;

-prefigura la futura resurrección y la gloria del Reino celestial: es testimonio de la 
resurrección de Cristo y profecía de la nuestra;

-imita  más de cerca y  re-presenta perennemente en la Iglesia el género de vida 
virgen, pobre y obediente de Cristo, prolongando así su manera de vivir total e 
inmediatamente para Dios y para el Reino;

-proclama solemnemente la trascendencia del Reino de Dios sobre todo lo terreno, 
y sus exigencias supremas;

-muestra ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso 
y la fuerza infinita del Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia.

      
                          

*   *   *

Una vida religiosa que ha perdido su vibración carismática y ha caído en la atonía y en la 
mediocridad, ha dejado de ser vida religiosa.  Y un religioso que no es testigo convencido y convin-
cente de esperanza, ya no es de verdad religioso.

  *   *   *  

5. Algunos textos

¿CUÁNDO SERÁ?

Aunque, a veces, Señor, en mi oración te diga
que quisiera morir, no me hagas mucho caso.

Es que hay horas muy tristes y el alma se fatiga
con la pesada carga. Mas, vencido el mal paso,

otra vez vuela y canta la alondra mañanera,
y otra vez me golpea el febril corazón,

y me dice a su modo: No tengas prisa, espera,
si va a durar muy poco la peregrinación.

¡Si apenas habrá tiempo de contemplar las cosas
y descifrar en ellas el mensaje divino!

La tierra tiene abrojos, pero también da rosas
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fragantes, que embalsaman y alegran el camino.
Y ¿cómo no ha de ser bello el mundo, si tus manos

lo plasmaron, Señor, y conservan tu huella?
Todo en nuestro camino son enigmas y arcanos:

el insecto y la flor, la semilla y la estrella.
Vivir, morir, ¿quién sabe lo que más nos conviene?

¿Si saldremos ganando o perdiendo en el juego
de coleccionar días? Quien más vive ¿qué tiene?
¿Más horas de servicio o más leña para el fuego?

Lo que importa es estar siempre sobre
todo afán, con el alma serena y prevenida,

como aquel que partió su capa con un pobre,
que ni temió la muerte ni rehusó la vida.

¿Cuándo será mi hora? Dios mío, Tú lo sabes.
¿Cuando el beso del sol enciende los alcores?

[¿Cuando, enfermos de amor, lloran los ruiseñores?]
¿Cuando cuaje la nieve o cuando aniden las aves?

¿Al segar de los trigos o al secarse las flores?
Tu Amor es quien nos tiene en esta incertidumbre.

Sólo nos  dices: 'Pronto ha de ser mi Venida'.
Por si el Esposo llega, que esté viva la lumbre,

la alcoba preparada y la lámpara encendida.

LA ORACION DE LA IMPACIENCIA

Como se espera una cita que nunca ha faltado,
Te esperaré. De rodillas, sentado

paseándome a lo largo de la impaciencia del río.
Por todo el tiempo que Tu amor lo quiera.

¡Te esperaré, Dios mío,
como tu Paz espera!

(Pedro María Casaldáliga,CMF)

¿QUÉ TENGO YO?

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,

pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras,

pues no te abrí!  ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío

secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
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"Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía"!

¡Y cuántas, hermosura soberana:
"Mañana le abriremos", respondía,
para lo mismo responder mañana!

(Félix Lope de Vega)

LA ESPERANZA

"La virtud que más me gusta, dice Dios, es la esperanza. La fe es algo que no me extraña, 
que no tiene nada de raro... La caridad, dice Dios, es algo que no me extraña en absoluto, que no 
tiene nada de extraño... Pero la esperanza, dice Dios, esto sí que me extraña, me extraña hasta a mí 
mismo; esto sí que es algo verdaderamente extraño. Que estos pobres hijos vean cómo marchan hoy 
las cosas y crean que mañana irá todo mejor, esto sí que es asombroso y es, con mucho, la mayor 
maravilla de nuestra gracia. Yo mismo estoy asombrado de ello... ¿Cuál no será preciso que sea mi 
gracia y la fuerza de mi gracia para que esta pequeña esperanza, vacilante ante el soplo del pecado, 
temblorosa ante los vientos, agonizante al menor soplo, siga estando viva, se mantenga tan fiel, tan 
en pie, tan invencible y pura e inmortal e imposible de apagar como la pequeña llama del santuario 
que arde eternamente en la lámpara fiel?... Lo que me asombra, dice Dios, es la esperanza, y no 
salgo de mi asombro. Esta pequeña esperanza que parece una cosita de nada, esta pequeña niña 
esperanza, inmortal".

(Charles Péguy)

(Cf. Severino-María Alonso, C.M.F., Vivir en Cristo,
BAC, Madrid, 1998, pp. 406-418)
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