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Isaías 2,1-5  

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al 

final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de 
los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los 

gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: "Venid, subamos al monte 

del Señor, a la casa del Dios de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y 

marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la 
palabra del Señor." Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos 

numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No 

alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. 
Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.  

Salmo responsorial: 121  

R/Vamos alegres a la casa del Señor.  

Qué alegría cuando me dijeron: / "Vamos a la casa del Señor"! / 

Ya están pisando nuestros pies / tus umbrales, Jerusalén. R.  

Allá suben las tribus, / las tribus del Señor / según la costumbre 

de Israel, / a celebrar el nombre Señor; / en ella están los tribunales de 

justicia, / en el palacio de David. R.  

Desead la paz a Jerusalén: / "Vivan seguros los que te aman, / 

haya paz dentro de tus muros, / seguridad en tus palacios". R.  

Por mis hermanos y compañeros, / voy a decir: "La paz 

contigo". / Por la casa del Señor, nuestro Dios, / te deseo todo bien. R.  

Romanos 13,11-14  

Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca 

que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa 

encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las 
armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada 

de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas 

ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.  

Mateo 24,37-44  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el 

Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 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. Por lo tanto, 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.  

COMENTARIOS 
  

La esperanza ha sido considerada clásicamente como la virtud típica del 

Adviento.  Como el pueblo de Israel y tantos otros pueblos vivieron la historia como 

un caminar iluminado por la esperanza del encuentro con Dios, el adviento nos 
invita a considerar nuestra vida como un caminar que no podemos sobrellevar sino 

con la fuerza de la esperanza.  

San Pablo pide tres decisiones: “darse cuenta del momento, dejar las 
actividades de las tinieblas y pertrecharse con  las armas de la luz”. Tras el 

principio básico de la ética cristiana: “haceos imitadores de Dios como hijos 
queridos y caminad en amor mutuo, como también Cristo os amó y se entregó por 

vosotros...”, san Pablo recuerda un himno cristiano dirigido a 

simpatizantes:“despierta tú que duermes, y levántate de la muerte y te iluminará el 
Mesías”. Al incorporarnos a Cristo por el bautismo, iniciamos los tiempos 

definitivos; la salvación se ha hecho contemporánea nuestra. Somos convocados a 

vivir la salvación ya plenamente realizada en Jesús.  

Al hacernos cristianos nos hemos hecho “luz”: “Proceded como hijos de la 
luz. Los frutos de la luz son toda clase de bondad, justicia y verdad, sabiendo 

discernir lo que agrada al Señor... Llenaos del Espíritu, recitando salmos, himnos y 

cantos espirituales, cantando y salmodiando de todo corazón para el Señor, dando 
gracias siempre por todo a Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

siendo dóciles unos a otros con respeto a Cristo”. 

En la hora trágica del huerto de Getsemaní, con el sabor amargo de la 

traición y el fracaso en el paladar, pero con la seguridad de saber que el amor es 
más fuerte que la muerte, Jesús pidió a los tres discípulos que tenía más cerca que 

se mantuviesen despiertos; esto es: los invita a que lo sigan y lo acompañen hasta 

la muerte, hasta dar ia vida, si ello era preciso, para que en el mundo los hombres 
puedan vivir como hermanos.  

Estar despiertos significa, por tanto, acompañar a Jesús de Nazaret en 

su duro camino hacia Jerusalén, hacia la cruz. No dejarlo solo ante su muerte, 
punto culminante de su lucha contra el orden injusto -el desorden establecido- de 

esta sociedad.  

Estar despiertos, estar espabilados, comporta el no dormirse en los 

laureles cuando nos dicen y se empeñan en hacernos creer que todo va bien.  
Estar despiertos equivale a no poner límite al amor; a no dejar que nos 

distraigan de nuestro objetivo como cristianos, a estar siempre atentos para 

descubrir y luchar contra lo que impide la fraternidad y apoyar con todas nuestras 
fuerzas lo que la favorece.  

Estar despiertos es jugarse el tipo por cualquier cosa que pueda 

contribuir a la felicidad de los hombres, especialmente de aquellos que viven más 
lejos de la alegría.  

Estar despiertos, estar espabilados, es moverse, mantenerse ocupados 

en realizar el bien común, aunque, por movernos, no salgamos en la foto.  



Estar despiertos es ponerse a trabajar sin descanso para que la 

propuesta de Jesús, se vaya haciendo realidad...  
Tal vez, en el ambiente de nuestra ciudad o de los medios de 

comunicación... ya se ha instalado la publicidad navideña. Para el comercio, 

adviento significa bombardeo publicitario prenavideño, una navidad que, para ellos, 

no sería tal sin un aumento del consumo en todos los campos. Un cristianismo 
coherente no debe caer en en la trampa del mensaje de tanto signo aparentemente 

religioso que lo que pretende es solamente hacernos consumir. 

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 

 


