
          Domingo 29 noviembre 2009 

          El Evangelio de Hoy 

 

Lc 21,25-28.34-36 

Estén en vela, orando en todo tiempo 

 

En el Evangelio de hoy Jesús indica una serie de 

catástrofes cósmicas que anunciarán su venida gloriosa al 

final de los tiempos: «Habrá señales en el sol, en la luna 

y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gentes, 

perplejas por el estruendo del mar y de las olas, 

muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las 

cosas que se abatirán sobre el mundo; porque las fuerzas de 

los cielos serán sacudidas». Estas expresiones ponen en 

evidencia una manera de concebir el universo –la que se 

tenía en el tiempo de Jesús– que es muy distinta de la que 

tenemos nosotros hoy. Lo destacamos en este año 2009 que ha 

sido declarado por las Naciones Unidas «Año internacional 

de la astronomía». Los hechos verdaderamente terrificantes 

no son los que puedan ocurrir en el sol, la luna o las 

estrellas, porque éstos se consideran de menor tamaño que 

la tierra y ubicados entre ésta y el firmamento. Lo que 

causa la angustia de los pueblos y el terror de los hombres 

es el estruendo del mar y la sacudida de las bases en que 

se funda la tierra. 

 

Esos hechos cósmicos son anuncio de un evento más 

grandioso aun: «Entonces verán venir al Hijo del hombre en 

una nube con gran poder y gloria». Será el adviento final 

de Cristo, que estamos esperando y que pondrá fin a la 

historia humana. 

 

Llama la atención el claro contraste establecido por 

Jesús entre la angustia de los pueblos y el terror de los 

hombres ante esos sucesos y la reacción que deberán tener 

sus discípulos ante los mismos: «Cuando empiecen a suceder 

estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se 

acerca su liberación». Es el contraste que existe entre los 

que han puesto su confianza en este mundo y dedican su vida 

a disfrutar de él y los que anhelan gozar de la visión de 

Dios cara a cara y sienten su situación actual como una 

atadura. Éstos serán liberados de su atadura y su anhelo de 

ver a Dios será saciado, en tanto que los primeros quedarán 

atados a la tierra: «Aquel día vendrá de improviso sobre 

vosotros como un lazo». 

 

El tiempo del Adviento nos invita a examinar a fondo 

nuestra vida para discernir si la venida gloriosa de Cristo 

será para nosotros una liberación anhelada y «podremos 

estar en pie ante el Hijo del hombre» o si será causa de 

angustia y terror.  
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Jesús nos previene contra la distracción de nuestros 

corazones engañados por los goces de este mundo o por el 

absorbente cuidado de esta vida: «Guardense de que no se 

hagan pesados sus corazones por el libertinaje, por la 

embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga 

aquel Día de improviso sobre ustedes». Por otro lado, nos 

indica cuál es la actitud que hay que observar en el tiempo 

de nuestra vida en la tierra: «Estén en vela, orando en 

todo tiempo para que tengan fuerza y escapen a todo lo que 

está para venir, y puedan estar en pie delante del Hijo del 

hombre». La recomendación de Jesús de «orar en todo tiempo» 

es escasamente observada en nuestro tiempo tan marcado por 

la agitación externa. El Adviento nos invita a reprogramar 

nuestra jornada incluyendo en ella momentos largos de 

oración silenciosa. 

  

La primera venida del Hijo de Dios al mundo fue en la 

humildad de nuestra carne mortal. Esa primera venida sigue 

vigente hoy produciendo siempre entre los seres humanos la 

doble reacción que expresa San Juan en el Prólogo de su 

Evangelio: «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; 

mas a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos 

de Dios» (Jn 1,11-12). Lo que es cada uno ante Cristo 

ahora, presente al mundo en su Iglesia, es lo que será en 

su venida final. Se trata, entonces, de acoger ahora su 

enseñanza y su ejemplo, sobre todo, su ley del amor. 
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