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Creados para ser santos 

 

 El tiempo de Adviento comienza recordándonos una de 

las verdades de nuestra fe acerca de Jesucristo que profe-

samos cada domingo en el Credo: “... que está sentado a la 

derecha de Dios Padre y que desde allí ha de venir a juzgar 

a los vivos y a los muertos”. En el Evangelio de este do-

mingo I del Adviento Jesús compara esa venida futura con un 

momento ya pasado de la historia: “Como en los días de Noé, 

así será la venida del Hijo del hombre”. 

 

 Es una comparación preocupante, pues todos asociamos 

“los días de Noé” con el diluvio. Y así lo hace también 

Jesús: “Vino el diluvio y los arrasó a todos: así será tam-

bién la venida del Hijo del hombre”. Nos preguntamos: ¿Es 

este un destino inexorable o hay algo que podamos hacer pa-

ra evitar que se abata sobre nosotros ese desastre? ¿Qué es 

lo que hacían en los días de Noé? Oigamos a Jesús: “En los 

días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban 

mujer o marido”. ¡Esto es lo que hacemos también ahora! ¿En 

qué está lo malo? Lo malo está insinuado en una observación 

crítica que hace Jesús: “No se dieron cuenta hasta que vino 

el diluvio”. La actitud que Jesús describe es la del que 

vive despreocupado, disfrutando de los placeres de este 

mundo. Es la actitud que Jesús censura en el rico cuyos 

campos dieron mucho fruto y programó su vida así: “Tienes 

bienes para muchos años: descansa, come, bebe, banquetea” 

(Lc 12,19). Equivale a nuestra expresión: “Pasalo bien”. 

Pero precisamente el que así se comporta escuchará esta 

sentencia: “¡Necio! Esta noche te reclamarán el alma” (Lc 

12,20). 

 

 Por las mismas palabras de Jesús sabemos que ese no es  

un destino inexorable para todos: “Estarán dos en el campo: 

uno será tomado, el otro dejado; estarán dos mujeres mo-

liendo en el molino: una será tomada, la otra dejada”. Cada 

uno debe preocuparse, entonces, de estar entre los que 

serán tomados, es decir, de ser como Noé y su familia, que 

fueron salvados del diluvio.  

 

Y debe hacerlo ¡ahora mismo! A esto nos invita Jesús 

con insistencia: “Velad, pues, porque no sabéis qué día 

vendrá nuestro Señor”. De que vendrá no tenemos duda, pues 

así lo confiesa nuestra fe. Pero en qué día vendrá no lo 

sabemos. Dios nos ha creado y nos ha concedido un espacio 



 2 

de tiempo breve sobre la tierra –breve en comparación con 

todo el tiempo que ha transcurrido desde la creación del 

mundo- para que aquí nos forjemos nuestro destino eterno. 

La voluntad de Dios es que todos gocemos eternamente de su 

felicidad en el cielo y para este fin nos ha dado todos los 

medios: la naturaleza humana dotada de libertad y la gracia 

divina. El desastre consiste en que se nos pase esta vida y 

no alcancemos esa meta. Por eso Jesús sigue llamando a la 

vigilancia: “Estad preparados, porque en el momento que no 

penséis vendrá el Hijo del hombre”.  

 

Si se nos ha revelado que el Hijo del hombre vendrá en 

el momento que no pensamos, estar vigilantes significa no 

apartar nunca nuestro pensamiento de ese momento. El Ad-

viento nos pone delante de los ojos la venida final de 

Cristo y nos invita a estar preparados, de manera que cuan-

do venga nos encuentre conduciendo una vida santa e irre-

prochable en la presencia de Dios. Dios nos ha elegido y 

nos ha creado “para que fuesemos santos e irreprochables en 

su presencia en el amor” (Ef 1,4). Estar preparados signi-

fica cumplir esa finalidad. 
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