
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en la Iglesia inicia un nuevo año litúrgico, es decir, «un nuevo camino de fe del pueblo 
de Dios», que, como siempre, iniciamos con el Adviento. La página del Evangelio de este 
domingo nos presenta uno de los temas más controvertidos del tiempo de Adviento, «la 
visita del Señor a la humanidad».  

La primera visita, lo sabemos todos, se produjo con la «Encarnación», el nacimiento de 
Jesús en la gruta de Belén. La segunda sucede «en el presente», el Señor nos visita 
continuamente, cada día camina a nuestro lado y es una presencia de consolación. Y 
para concluir estará la tercera y última visita, que profesamos cada vez que recitamos 
el Credo: «De nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y a muertos». El Señor hoy 
nos habla de esta última visita suya, la que sucederá al final de nuestra vida. 

La Palabra de Dios trata de resaltar el «gran contraste» que existe entre el desarrollo 
normal de las cosas, la rutina cotidiana, y la venida repentina del Señor en nuestra busca. 
Lo compara Jesús con la historia bíblica de Noé «En los días que precedieron al diluvio, 
comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en el que entró Noé en el arca y no 
se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos» 

El Evangelio no quiere darnos miedo. El Evangelio trata de «abrir nuestra mente a otra 
dimensión», más grande, que, por una parte, relativiza las cosas de cada día, pero, al 
mismo tiempo, las hace «preciosas y decisivas». La relación con Dios, que está con 
nosotros, da a cada gesto, a cada cosa, una luz especial, una profundidad, un valor 
simbólico, «un gozo». 

Desde esta perspectiva nos llega también una invitación a la «sobriedad», a «no ser 
dominados por las cosas de este mundo», por las realidades materiales, sino más bien 
«a gobernarlas». Y si no lo hacemos, si nos dejamos condicionar y dominar por las cosas 
del mundo, no seremos capaces de percibir que hay algo mucho más importante: 
«nuestro encuentro final con el Señor». Y ese encuentro, querámoslo o no, no cabe duda 
de que es importante. Tanto es así que las cosas de cada día deben tener ese horizonte, 
deben ser dirigidas a ese horizonte, a ese encuentro con el Señor que viene a por mí. 
Será ese el momento en el que, como dice el Evangelio, «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». 

1ºD.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. 



Nuestro drama es vivir adormilados por la rutina, una rutina que nos oculta el transcurrir 
inexorable de los días y nos arrastra impidiéndonos gozar de la grandeza que nos trae 
cada día que vivimos. Es, pues, imprescindible «estar vigilantes» tal como se dice en el 
Evangelio.  

Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el «corazón libre y 
orientado» en la dirección correcta, es decir, «dispuesto a dar y servir». ¡Eso es velar! 
El sueño del que debemos despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, 
por la incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, por la 
incapacidad de hacerme cargo de mi hermano aislado, abandonado o enfermo. 

 

La vigilancia cristiana es «la vida ante Dios», «la vida con Dios». Haremos exactamente 
las mismas cosas, pero esas cosas «tienen otro sentido, otro peso, otro interés». Las 
personas que viven desde la vigilancia «se arraigan ya en lo eterno», los rutinarios se 
quedan en la superficie de las cosas y en cada momento corren el peligro de verse 
barridos. 

La verdadera vigilancia, lejos de quitar el gusto por las cosas de la vida, le 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». 

El cristiano «que está preparado» es aquel que vive lo ordinario tan conscientemente, 
que lo mantiene «despierto para lo inesperado», incluida la hora extraordinaria, la 
última, quizás traicionera, de la muerte. Estamos ante una invitación a la «vigilancia», 
porque sabemos que el Señor vendrá, aunque no sepamos cuando. «Él vendrá a 
buscarnos» y es preciso, por tanto, «estar preparados siempre para partir con Él». 

Este tiempo de Adviento es una invitación a ensanchar los horizontes de nuestro 
corazón, a «dejarnos sorprender por la vida maravillosa que cada día nos presenta con 
sus novedades. Y para ello es necesario «aprender a no depender de nuestras 
seguridades, de nuestros esquemas consolidados», porque el Señor vendrá a una hora 
que no nos imaginamos. «Viene para presentarnos una Vida más hermosa y más 
grande». 

Se trata sobre todo de «maravillarse de la acción de Dios», de sus sorpresas y de «estar 
atento al prójimo en dificultades» dejándonos interpelar por sus necesidades, sin 
esperar a que nos pida ayuda, sino aprendiendo a prevenir, a anticipar, «como Dios hace 
siempre con nosotros». ¡Que así sea!  
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