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Mt 24,37-44 
No sabéis qué día vendrá vuestro Señor 

 
 El Evangelio de este domingo se abre con una frase que 
nos introduce inmediatamente en el tiempo del Adviento que 
comienza hoy: "Como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del hombre". El Adviento es el tiempo litúrgico que nos 
pone a la espera de esa "venida" del Hijo del hombre. Para 
entender por qué Jesús dice esto es necesario observar de qué 
estaba hablando. 
 
 El capítulo 24 de San Mateo comienza con una pregunta que 
los discípulos hacen a Jesús: "Dinos... cuál será la señal de 
tu venida y del fin del mundo" (Mt 24,3). La venida de Jesús 
y el fin del mundo coinciden; precisamente la venida de Jesús 
será el acontecimiento que pondrá fin a la historia. Jesús 
responde indicando una serie de hechos: se alzarán falsos 
profetas, habrá guerras, hambre y terremotos en diversos lugares 
de la tierra. Todos estos hechos se han producido reiteradamente 
en los dos milenios de historia transcurridos desde la primera 
venida de Cristo, y no nos permiten fijar el punto preciso de 

su segunda venida. Pero Jesús agrega una señal tal vez más preci-
sa: "Se proclamará este Evangelio del Reino en el mundo entero, 
para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá 
el fin" (Mt 24,14). ¿Después de dos mil años de predicación, 
se puede considerar que el Evangelio está ya proclamado en el 
mundo entero? Ciertamente un paso decisivo en este sentido fue 
la llegada del Evangelio a América hace 506 años. Cuando llegue 
el fin: "Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del 
cielo con gran poder y gloria" (Mt 24,30). Los discípulos 
quisieran señalar ese día en el calendario. Entonces Jesús res-
ponde: "De aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles 
del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre" (Mt 24,36). 
 
 Aquí introduce Jesús la comparación con los "días de Noé", 
que citamos más arriba. Y continúa: "Como en los días que 
precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, 
hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta 
hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también 
la venida del Hijo del hombre". Jesús quiere destacar el carácter 

repentino del fin en contraste con la despreocupación en que 
viven los hombres. El único que se salvó fue Noé, porque él 
fue advertido por Dios del desastre inminente y obedeció a sus 
instrucciones de construir el arca. Pero los demás "no se dieron 
cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos". El 
tiempo de Adviento es para que nosotros estemos siempre en la 
situación de Noé y nos proveamos de los medios de salvación. 
Por eso en este tiempo resuena la advertencia: "Velad, porque 
no sabéis, qué día vendrá vuestro Señor". 
 
 Noé, en realidad, sabía el momento del diluvio. En efecto, 
Dios le dijo: "Entra en el arca tú y toda tu casa... porque 
dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta 
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días y cuarenta noches y exterminaré de sobre la haz del suelo 
todos los seres que hice" (Gen 7,1.4). En cambio, nosotros 
debemos velar en todo momento porque no sabemos el día. 
 

 Para explicar este punto, Jesús agrega una segunda 
comparación: "Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a 
qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela 
y no permitiría que le horadasen su casa". El dueño de casa 
sabe con certeza que el ladrón vendrá; lo que no sabe es la 
hora. Jesús continúa en modo condicional: "Si supiese a qué 
hora", entonces estaría en vela a esa hora. Pero, si ignora 
la hora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que velar en todo momento. 
Este es el caso en que estamos nosotros, pues sabemos con certeza 
que Cristo vendrá, pero no sabemos "ni el día ni la hora". Jesús 
entonces concluye: "Por eso, también vosotros estad preparados, 
porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre". 
 
 ¿Qué significa estar preparados? Jesús responde: "Están 
preparados los que cumplen la voluntad de mi Padre". Así lo 
declaró solemnemente en la conclusión del sermón de la montaña: 
"No todo el que me diga: 'Señor, Señor', entrará en el Reino 
de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial" 
(Mt 7,21). 

 
 El que haya faltado a los mandamientos de la ley de Dios 
y se encuentre en situación de pecado respecto de Dios y del 
prójimo, escuche en este tiempo de Adviento la recomendación 
de Cristo: "¡Estad preparados!". Salga cuanto antes de esa 
situación, arrepintiendose y recurriendo al sacramento de la 
penitencia, que nos perdona los pecados y nos devuelve la gracia 
de Dios y su amistad. Pero tiene que hacerlo "ahora", porque 
no sabe a qué hora vendrá el Hijo del hombre. 
 
 El tiempo del Adviento adquiere en este año 1999 un parti-
cular relieve, porque entramos en el último año del trienio 
de preparación al Jubileo del año 2000. Así como el año 1997 
estuvo dedicado a Dios Hijo y el 1998 a Dios Espíritu Santo, 
así este año está destinado a la Persona de Dios Padre. Este 
año se tratará de profundizar nuestra conciencia de ser de hijos 
de Dios, de la extraordinaria dignidad que esto implica y de 
las obligaciones que nos impone en nuestra conducta. Deberemos 
admirarnos de este hecho como hace San Juan: "Mirad qué amor 

nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos!" (1Jn 3,1). 
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