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En el momento que menos penséis vendrá el Hijo del hombre 
 
 El domingo es el "día del Señor" y todo fiel católico 
que no esté impedido por alguna razón seria debe celebrar 
este día participando en la santa Eucaristía. Entonces 
observará que el sacerdote que celebra la Misa viste 
ornamentos de color morado. Esta circunstancia anuncia que 
ha comenzado el tiempo del Adviento con el cual comienza un 
nuevo año litúrgico. Este año se toma el ciclo A de lectu-
ras, caracterizado por el Evangelio de Mateo. Es éste el 

Evangelio que se irá leyendo de manera continuada en los 
domingos del tiempo ordinario. 
 
 Hemos dicho que el color de este tiempo es el morado. 
Tal vez a alguien esto pueda parecer una cosa superflua. 
Pero en realidad hay aquí algo importante. En efecto, la 
litúrgia es una actuación, donde por medio de signos y 
gestos sensibles se hace presente y actuante el misterio de 
Cristo y se opera la salvación de quienes participan. En 
los signos litúrgicos se produce una especie de "encar-
nación" del misterio de la salvación, pues se entra en 
contacto con él a través de la vista y el tacto. Desvalo-
rizar el carácter visible y tangible de los signos litúr-

gicos equivale a desvalorizar la encarnación del Verbo 
eterno de Dios y replegarse en un espiritualismo. Un 
síntoma de esto es el descuido de la belleza estética en la 
liturgia -ornamentos con sus colores correspondientes, 
vasos sagrados, movimientos y gestos decorosos y dignos, 
etc.- y una preocupación exclusiva por la palabra. El color 
morado es un elemento visible propio del Adviento. 
 
 Adviento es un término clásico para designar la venida 
de Cristo entre los hombres, es decir, su venida en la 
carne. Pero, siendo la venida de Cristo doble, el término 
que la designa es ambivalente: evoca su primera venida, con 
la cual inauguró los tiempos mesiánicos, y su segunda 
venida gloriosa, con la cual coronará la obra de redención 

al fin del tiempo. Es así que el tiempo del Adviento centra 
la atención sucesivamente en una y otra. En el primer 
domingo de Adviento se recuerda la segunda y definitiva 
venida de Cristo. 
 
 Mientras la primera venida de Cristo ocurrió en Belén 
de Judá en un momento de la historia que los estudiosos 
podrían fijar con precisión, lo que más destaca de su 
segunda venida, en cambio, es su incerteza cronológica. Por 
eso caracteriza a este domingo la insistente invitación a 
estar preparados: "Velad, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor... Estad preparados, porque en el momento que 
menos penséis, vendrá el Hijo del hombre". 

 
 Si esta es palabra de Cristo, que nos debería inter-
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pelar y penetrar hasta la médula de los huesos, es verda-
deramente sorprendente observar cómo tantos cristianos 
viven despreocupados y no parecen estar velando; más bien 
dan la impresión de "estar en otra". Haciendo caso omiso de 
la advertencia de Cristo, muchos viven "como en los días de 
Noe, como en los días que precedieron al diluvio: comen, 
beben, toman mujer o marido...". Jesús indica que lo terri-
ble de ese momento fue la imprevisión: "No se dieron cuenta 
hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos". Cuando 
todos sus oyentes estaban impactados por el recuerdo de ese 
episodio bíblico, Jesús formula esta enseñanza: "Así será 
también la venida del Hijo del hombre".  
 

 Y para mayor claridad e insistencia, Jesús agrega una 
segunda invitación a velar por medio de la comparación con 
el ladrón nocturno: "Entendedlo bien: si el dueño de casa 
supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, 
estaría en vela y no permitía que le horadasen su casa". La 
idea es que, si bien el dueño de casa sabe con certeza que 
el ladrón vendrá, no sabiendo, sin embargo, la hora, debe 
estar siempre en vela. Y esta es también nuestra situación: 
sabemos que el Señor vendrá, pero no sabemos ni el día ni 
la hora. Debemos velar siempre. 
 
 Entre estas dos situaciones de imprevisión y la 
situación en que nos encontramos nosotros hay esta dife-

rencia: que nosotros estamos advertidos de que el Señor 
vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los 
muertos. En cambio, los contemporáneos de Noe no sabían que 
vendría un diluvio y por eso ellos no prepararon un arca 
que los salvara; y el dueño de casa que es despojado 
tampoco ha sido advertido de que el ladrón vendrá sin 
falta. Nosotros sabemos que el Señor vendrá. Y por si 
alguno, distraído, hubiese disminuido su atención y se en-
contrase absorto en los negocios de este mundo, para eso es 
este tiempo de Adviento: para recordarnos la advertencia de 
Cristo y hacernos resonar de nuevo en los oídos y en el 
corazón este grito urgente: "¡Velad!" 
 
 Por eso el tiempo de Adviento es tiempo de penitencia 

y de conversión. Los bienes de este mundo con su brillo 
opaco, el gusto de consumir y de gozar de las comodidades 
de aquí, es lo que nos apega a esta tierra y nos hace olvi-
dar al Señor. En efecto, Jesús describe la actitud des-
preocupada en estos términos: "Comían, bebían, tomaban 
mujer o marido..." En este tiempo de Adviento se trata de 
reducir la comida y la bebida y de privarse de otros 
placeres de este mundo para elevar el corazón al Señor y 
suplicarle: "Ven, Señor Jesús". 
 
 
 
 

 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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