
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, primer domingo de Adviento, empezamos un nuevo año cristiano. Y lo 
empezamos con una liturgia conocida pero, por otra parte, nueva por cuanto 
tiene de revisión y reafirmación de la fe. 

Somos invitados a celebrar el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Cinco 
semanas de «tiempo intenso» para preparar y celebrar la venida del Señor. 
Las tres palabras, Adviento, Navidad y Epifanía, cuyos significados son venida, 
nacimiento y manifestación, apuntan a lo mismo,  que «Cristo Jesús se hace 
presente en nuestra historia para darnos su salvación». San Mateo, que va a 
ser el evangelista dominical de este nuevo año litúrgico, nos ha traído hoy las 
palabras de Jesús, que nos invitan a «vivir despiertos».  

La consigna es «vigilad». Vigilad porque la «verdad y la justicia» necesitan ser 
defendidas en cada instante. Vigilad porque la «solidaridad», como el amor, no 
descansa. Vigilad porque la «libertad» hay que ejercitarla en cada hora. 
Vigilad, para que no nos perdamos la «gracia del encuentro», porque su 
venida sucederá en el momento más inesperado. «Estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor», nos dice el Evangelio. 

Y es que vivimos adormecidos, «nuestro sueño es la rutina». La rutina nos 
oculta el transcurrir inexorable de los días. La rutina se nos traga a todos. 
Jesús lo apunta bien, «dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y 
a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la 
dejarán».  

En las mismas tareas, «unos duermen y otros viven». Unos no se preparan 
para nada y otros siempre están dispuestos, siempre vigilantes. Y es que «los 
vigilantes se arraigan ya en lo eterno» y los rutinarios se quedan en la 
superficie de las cosas y en cada momento corren el «peligro de verse 
barridos».  

1º D. ADVIENTO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 24,37-44. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. 
Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y, cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre: 
Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro señor. 
Comprended que si supiera el dueño de 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. 



Sí, barridos. Lo podemos llamar «vacío interior», insatisfacción, incapacidad 
de encontrar algo que llene la vida. Lo podemos llamar «falta de ilusión», 
sensación de no acertar con nuestro proyecto de vida. Lo podemos llamar 
«pérdida de fe», no saber en qué creer, nada nos llena, quizás hayamos 
abandonado una religión, posiblemente  ingenua, de otros tiempos, pero no la 
hemos sustituido por nada mejor, hemos dejado de buscar. Parece claro que 
los rutinarios se equivocan en algo esencial, sin saber exactamente en qué. 

La vigilancia cristiana no es más que «la vida delante de Dios», «enraizar 
nuestra fe en la persona de 
Jesús, vivir según su 
espíritu». Se hacen 
exactamente «las mismas 
cosas», pero esas cosas se 
hacen con la conciencia de 
que Él en todo momento está 
presente.  

Nos ve, nos mira y «nos 
aconseja lo mejor» que 
podemos hacer en cada 
circunstancia de la vida y 
claro, las cosas se hacen con 
un interés y una intensidad 
especiales y la generosidad 
también se vuelve especial.  

La vigilancia cristiana, lejos de quitar el gusto por las cosas de la vida, les da el 
sabor de los comienzos, de los aprendizajes apasionantes. « ¡Qué maravilla 
convertirse, a través de todo lo que uno vive, en una persona que se construye 
para la eternidad y que construye una parte de la humanidad eterna! » 

Los cristianos centramos pues nuestra esperanza en una «Persona viva»  que 
se llama Cristo Jesús. «Cristo es la respuesta de Dios a los deseos y a las 
preguntas de la humanidad»  No nos va a salvar la política, o la economía, o los 
adelantos de la ciencia y de la técnica. Es Cristo Jesús el que «puede dar 
sentido» a nuestra vida y abrirla a sus «verdaderos valores». 

El cristiano que vive lo ordinario conscientemente, siempre está «despierto 
para lo inesperado, incluida la hora extraordinaria, la última, quizás 
traicionera» «Estad vigilantes para que no os sorprenda». 

¡Que así sea! 
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