
I Domingo de Adviento, Ciclo A 
 

 

Hermanos, porque veléis 

“Dijo Jesús: Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estad preparados porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre”. San Mateo, cap. 24. 

“Hermanas, porque veléis, se os ha dado hoy este velo; y no os va menos que el cielo, por eso no os 

descuidéis”: Una letrilla que cantaba santa Teresa con sus monjas, cuando las postulantes vestían el 
hábito del Carmen. 

Velar, en el idioma del evangelio, equivale a descubrir el sentido de la vida y obrar en consecuencia. Para 

que nosotros velemos se nos ha dado la razón, alumbrada por la fe, la experiencia en los caminos de la 
tierra, la presencia de los amigos, los acontecimientos... 

Jesús señala que algunos sólo se preocupan de lo material, de lo inmediato, de aquello que produce 

ventajas a corto plazo. Así sucedió en tiempos de Noé. Pero vino el diluvio y los encontró desprevenidos. 

Existe otra manera de comprender la propia historia: Con perspectiva hacia el futuro. Cada paso que 
damos nos acerca a un futuro positivo y estable, o nos aparta de él. 

San Pablo les escribía a los fieles de Roma: “Ya es hora de despertar; dejemos las obras de las tinieblas y 

vistámonos las armas de la luz. Vivamos siempre como en pleno día. Nada de excesos, de inmoralidad, ni 
de violencia”. 

Ese velar es la actitud propia del Adviento que hoy comenzamos. Un tiempo que prepara ese mañana 
mejor, el tiempo del Mesías, cuando aceptemos a Dios quien nos habla dentro del corazón, por medio de 

Jesucristo. Un futuro que el profeta Isaías describe con este rasgo poético: “De las espadas forjarán 
arados; de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la 

guerra”. 

Cuanta una fábula que, ante los huracanes que azotaban la tierra, toda la naturaleza se puso de acuerdo, 
para fabricar el arco iris. 

El agua se ofreció a subir a la altura, en forma de vapor tenue. El viento prometió esconderse por unas 

horas entre los peñascos. El sol apaciguó sus rayos sobre la ladera del monte. Las rocas dijeron: Venga 
enhorabuena este arco de colores para asentarse sobre nosotras. Las flores le regalaron sus variados 
pétalos. La tarde se hizo lenta y sosegada. Y hasta los pájaros juraron una tregua de silencio. Entonces un 

sereno arco iris, luminoso y transparente, tendió su curva multicolor desde el valle a la cima. 

De inmediato, una bandada de palomas anunció a los hombres que un tiempo nuevo comenzaba en aquel 
rincón del planeta. 

Velar, como dice Jesús, significa también estar dispuesto para realizar la obra de Dios. Ofrecerse, sin dar 

espacio al egoísmo, para construir en fraternidad un tiempo nuevo. Una tarea que comienza en el propio 
corazón, avanza en las relaciones de familia, se adelanta en el grupo social, se fortalece cuando 

escuchamos la palabra de Dios y participamos en la liturgia. ¿Sí estaremos dispuestos a fabricar de nuevo 
el arco iris? 

Hermanos, porque velemos se nos da hoy la palabra del Señor, en este final de año, cuando tantos 

dolores nos golpean. Cuando la fe pretende disipar las nostalgias y darle un distinto color a los 

presentimientos. 
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