
  

Felipe Santos, SDB 

“Tened ceñida la cintura y encendidas las 

lámparas" (Lc 12,35.) 

Los discípulos deben cultivar una actitud de 

vigilancia y disponibilidad frente a la venida 

del Reino. El Reino es el proyecto trinitario de 

Dios de comunicar al mundo, 

misericordiosamente, su propia vida, 

comenzando por salvar la vida humana de 

todo sufrimiento y de todo mal.  

Dichoso/a si esperas contra toda esperanza. 

Dichoso/a si tu fe se expresa por medio de la 



compasión y la solidaridad. Dichoso/a si vives 

agradecido/a y en gratuidad.  

El evangelio de este día podríamos resumirlo en la 

consigna “vivan despiertos”, porque la realidad 

cotidiana es bien distinta a ella. Pasamos nuestros 

días atolondrados por la marea de imágenes, 

informaciones y noticias vanas que segundo a 

segundo vomitan nuestros televisores, radios, 

computadores y aparatos de sonido. Tan enorme es 

la marea de ideologías y valores viciados por el 

consumo y la alienación, que a duras penas nos 

reconocemos a nosotros mismos cuando nos 

miramos al espejo. Los afanes y preocupaciones 

inútiles consumen nuestros días sin que tengamos 

espacios para cultivar nuestro espíritu. Pero la voz 

del Señor nos llama a hacer un alto en el camino. 

Nos incita a romper con la rutina y a desviarnos 

hacia el sendero del reino. Ya no más consumo. Ya 

no más culto al placer. Ya no más alienación. 

Debemos darle un “¡sí!” rotundo a una vida plena de 

significado y a una existencia digna. Y para lograr 



eso necesitamos ‘despertar’, abandonar ese proceso 

de enajenación constante en el que nos sumergen a 

diario los medios masivos de comunicación. 

Necesitamos recuperar lo realmente valioso de la 

vida, que es nuestra vida misma, la de nuestra 

comunidad y nuestro pueblo. Estamos de fiesta con 

Jesús y, aunque no nos hayamos dado cuenta, 

tratándose de esa fiesta no se puede dormir 

impunemente, porque se corre el riesgo de quedar 

afuera.. 

 

 


