
     Domingo 28 de noviembre de 1999 
                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 13,33-37 
Estad atentos y vigilad 
 
 Hoy día comienza el tiempo litúrgico del Adviento que nos 
pone a la espera de la venida de Cristo. Con este domingo I 
de Adviento comienza un nuevo año litúrgico. Pero esta vez 
nuestra atención está dirigida más hacia otro momento que ha 
sido largamente preparado: el comienzo de el tercer milenio 
cristiano. Todo el mundo cristiano, y también toda la humanidad, 
que cuenta el tiempo como lo hacemos nosotros, está próximo 
a celebrar el aniversario bismilésimo del hecho central de la 

historia, a saber, el nacimiento de Cristo en este mundo. Este 
es el hecho que divide la historia en antes y después; nada 
más trascendental ha acontecido en la historia humana. 
 
 Nada hay en la historia humana comparable con el nacimiento 
de Cristo en esta tierra. El nacimiento de Cristo le dio sentido 
a toda la historia y la elevó a otro plano. Desde entonces el 
mismo Dios hecho hombre se hizo parte de la historia humana. 
Hay un solo hecho comparable con éste; ese hecho está por 
ocurrir; ese hecho será la venida final de Cristo. El no vendrá 
para marcar una nueva etapa de la historia actual, sino para 
ponerle fin. Entonces todos los seres humanos que hayan vivido 
en esta tierra resucitarán: "los que hayan hecho el bien para 

una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para 
una resurrección de condenación" (Jn 5,29). Ya no se agregará 
ningún ser humano más, pues los que hayan sido creados hasta 
entonces, una vez resucitados, serán inmortales. A esto se 
refiere Jesús cuando dice: "Los hijos de este mundo toman mujer 
o marido; pero los que sean dignos de tener parte en aquel mundo 
y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán 
mujer ni ellas marido, pues no pueden ya morir..." (Lc 
20,34-36). Jesús expresa así su convicción de que el matrimo-
nio tiene como un fin esencial la generación de hijos para 
prolongar la historia, pues en su estado actual el ser humano 
es mortal. Cuando todos hayan resucitado a una vida inmortal, 
el matrimonio cesará. 
 

 Los dos mil años desde el nacimiento de Cristo se cumplen 
dentro de los límites del Año Santo, que ha sido convocado por 
el Santo Padre en la Bula "Incarnationis mysterium" (El misterio 
de la Encarnación). En este documento el Papa Juan Pablo II 
escribe: "Establezco que el Gran Jubileo del Año 2000 se inicie 
la noche de Navidad de 1999, con la apertura de la puerta santa 
de la Basílica de San Pedro en el Vaticano... y se prolongue 
hasta el día de la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo, el 
6 de enero del año 2001" (N. 6). 
 
 Se discute si a medianoche del 31 de diciembre de 1999 
se cumplen 2000 años del evento que marca el centro de la histo-
ria y la divide en antes y después y si entonces comienza el 

tercer milenio, o si en ese momento comienza solamente el año 
bismilésimo del segundo milenio, que concluirá con el último 
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día del año 2000. Esta es una cuestión que tiene que resolver 
la cronología, que es la rama de la historia que sitúa los hechos 
en la línea del tiempo. En el estado actual de la cronología 
esa discusión no tiene solución, pues no se goza de la suficiente 
precisión. En efecto, el nacimiento de Cristo no se puede fijar 
con la precisión deseada y hay que contentarse con decir que 
él nació en algún momento entre los años 6 y 4 a.C. De la misma 
manera, en el cómputo actual, no se sabe si el punto central 
corresponde al 0, y de allí comienza a contarse el tiempo -días 
y meses después de Cristo hasta completar al año uno d.C.-, 
o si ese punto central es ya el año I (= año primero). 
 
 El Evangelio de este domingo comienza con estas palabras 

de Jesús: "Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será 
el momento". Y luego Jesús agrega una parábola para ilustrar 
la necesidad de estar siempre a la espera: "Es igual que un 
hombre que se ausenta... y ordena al portero que vele: velad, 
por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa...". 
En el breve Evangelio de este domingo es claro que no sabemos 
el momento, pero no se nos aclara el momento de qué. Es porque 
ya lo ha dicho Jesús antes: "Entonces verán al Hijo del hombre 
que viene entre nubes con gran poder y gloria; entonces enviará 
a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, 
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo" (Mc 
13,26-27). 
 

 Lo importante es fijar ahora nuestra mirada en ese momento 
de la venida final de Jesús. Si el momento de la primera venida 
de Cristo, con una ciencia más depurada, podría llegar a fijarse 
con precisión, el momento de su última venida es imposible 
predecirlo. Esto es un punto firme de la enseñanza de Cristo, 
tanto que llega a decir: "De aquel día y hora nadie sabe nada, 
ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre" 
(Mc 13,32). "Nadie sabe nada"; y entre los que excluye, excluye 
también al Hijo (se entiende en su condición humana, que es 
la situación en que habría podido revelarlo). Hay una sola 
excepción: el Padre. Es que Dios no tiene sucesión de tiempo; 
él ve toda la historia presente de punta a cabo. Es como el 
autor de una pieza de teatro que en el momento de crearla ya 
sabe cuándo empieza y cuándo termina. 

 
 Alguien podría pensar que el tema de la espera vigilante 
es más intenso ahora que antes, pues ahora estamos más cerca 
del fin. En realidad, el tema de la vigilancia rige en todas 
las edades con igual intensidad. Este es el sentido de la amplia-
ción de los destinatarios que leemos en el Evangelio: "Lo que 
a vosotros digo, lo digo a todos: ¡Velad!". Lo que Jesús mandaba 
a los de su tiempo lo manda también a nosotros 2000 años después, 
y su voz ha resonado con la misma urgencia en todas las edades 
intermedias. Es esencial a la condición cristiana estar en vela 
siempre y esperando. La advocación cristiana más antigua lo 
atestigua: "Marana tha: Señor, ven" (1Cor 16,22). Repitamosla 
también nosotros, llenos de amor a Jesús. 
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