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Mt 24,37-44 

Vendrá vuestro Señor 

 

 Al pensar que el Año Jubilar ya ha quedado atrás y que 

está concluyendo también el año sucesivo, queda la impre-

sión de que el tiempo se ha acelerado. El domingo pasado 

concluía el año litúrgico con la celebración de Jesucristo 

Rey del Universo y este domingo comienza un nuevo año con 

la celebración del primer domingo del Adviento. En la li-

turgia de la Palabra adoptamos este año el ciclo A, que se 

caracteriza por la lectura del Evangelio de Mateo. El año 

litúrgico no coincide con el año calendario, pues comienza 

cuatro semanas antes de la Navidad con los cuatro domingos 

de Adviento. 

 

 En el paso de un año litúrgico al siguiente hay conti-

nuidad. En efecto, en los últimos domingos del año la li-

turgia nos lleva a considerar el fin de la historia; y en 

el I Domingo de Adviento, con el cual comienza el año si-

guiente, pone ante nuestros ojos la venida final de Cristo. 

Pero sabemos que ambos acontecimientos coinciden. Así lo ha 

revelado Jesús: "En aquellos días, el sol se oscurecerá, la 

luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, 

y las fuerzas de los cielos serán sacudidas”. Esta es la 

descripción del fin del mundo. Y Jesús agrega: “Entonces 

aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre... verán 

al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran 

poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompe-

ta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde 

un extremo de los cielos hasta el otro" (Mt 24,29-31).  

 

 La ciencia nos ha enseñado que la tierra gira en torno 

al sol en una elipse, manteniendose un perfecto equilibrio 

entre la fuerza que la atrae al sol y la fuerza que la ale-

ja de él, y que durante millones de años (en realidad, es 

imposible calcular cuántos), cumple un ciclo cada año con 

absoluta precisión. Tanta es su precisión que el tiempo que 

tarda la tierra en dar un giro en torno al sol -el tiempo 

de un año- sirve de patrón para calcular el margen de error 

de los más precisos relojes que el hombre ha podido fabri-

car. ¡El inmenso reloj del movimiento de la tierra no tiene 

error! Bastaría que la tierra acelerara un poco o disminu-

yera su velocidad para que se produjera el fin. El equili-

brio es mantenido por el Creador y ningún hombre puede al-

terarlo. Durará cuanto Dios quiera. Esta simple observación 

nos debe llevar a la conclusión de que todo está en las ma-
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nos de Dios; que de él penden nuestras vidas y toda la his-

toria humana. Vivir en la verdad significa vivir en el te-

mor de Dios. 

 

 Como decíamos, el Evangelio nos pone ante los ojos la 

venida final de Cristo. Jesús comienza con la afirmación: 

"Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

hombre". ¿Qué ocurría en los días de Noé? Todos conocemos 

el relato del diluvio y la forma en que Noé y su familia se 

salvaron de ese desastre. Jesús acentúa el aspecto de im-

previsión en que vivían los contemporáneos de Noé: “Comían, 

bebían, tomaban mujer o marido...”. Son las actividades 

propias de una vida meramente terrena; no aparece en esa 

descripción ninguna referencia a Dios ni a un fin superior 

del hombre. Por eso advierte Jesús que eso duró “hasta que 

vino el diluvio y los arrasó a todos”. ¿En qué difiere la 

vida de Noé? El Génesis dice: “Noé fue el varón más justo e 

íntegro de su tiempo. Noé andaba con Dios” (Gen 6,9). Por 

eso, Noé no fue arrasado. 

 

 Dios advirtió a Noé: “He decidido acabar con toda car-

ne... he aquí que voy a exterminarlos de la tierra” (Gen 

6,13). Pero a él le indicó el modo de salvarse: “Hazte un 

arca de maderas resinosas” (Gen 6,14). En esta misma situa-

ción estamos nosotros: también a nosotros se nos ha revela-

do que Dios pondrá fin a la historia y también a nosotros 

se nos han dado los medios para salvarnos. Noé se salvó 

porque creyó la advertencia de Dios y obedeció sus instruc-

ciones: “Noé ejecutó todo lo que le había mandado Dios” 

(Gen 6,22). A nosotros nos dice Jesús: “Velad, porque no 

sabéis qué día vendrá vuestro Señor... estad preparados, 

porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del 

hombre”. El tiempo litúrgico del Adviento se nos ofrece pa-

ra que nosotros seamos como Noé y escuchemos esta adverten-

cia de Jesús. 

 

 También San Pablo nos exhorta a no dejarnos absorber 

por los goces de esta tierra: “Os digo, hermanos: El tiempo 

es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no 

la tuviesen... los que disfrutan de este mundo, como si no 

disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa” (1Cor 

7,29.31). No debemos, entonces, vivir en la despreocupación 

en que vivían los contemporáneos de Noé: “Comían, bebían, 

tomaban mujer o marido”. 

 

 Cuando venga el Hijo del hombre, “enviará a sus ánge-

les a reunir a sus elegidos desde todos los puntos de la 

tierra”. Debe impresionarnos que, no obstante la insistente 
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invitación de Jesús a velar, el resultado será este: “Es-

tarán dos hombres en el campo; uno será tomado, el otro de-

jado”. Y para recalcar que esta será la proporción de los 

elegidos, lo dice también de la mujer: “Habrá dos mujeres 

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

 

 “Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Se-

ñor”. Este es el programa del Adviento. Pero aquí se pone 

en boca de Jesús una exhortación que es del evangelista y 

que él dirige a los destinatarios de su Evangelio. En efec-

to, Jesús no suele hablar de sí mismo como “el Señor”; él 

suele referirse a sí mismo con el título “Hijo del hombre”. 

El título “vuestro Señor” expresa la fe de la Iglesia en la 

condición divina de aquel cuya venida esperamos. A él nos 

dirigimos cuando se hace presente en el momento culminante 

de la celebración eucarística, y le decimos: “Anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu resurreccion. ¡Ven, Señor Jesús!”. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo Auxiliar de Concepción 

 

 


