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                              El Evangelio de Hoy 

Mc 13,33-37 

¡Ven, Señor Jesús! 

 

 Un rasgo esencial de la condición cristiana está indica-

do por Jesús en la triple exhortación que leemos en el Evan-

gelio de este domingo: «Estén atentos y vigilen… velen… ve-

len». Este rasgo esencial de la espiritualidad cristiana es 

el que se quiere poner en evidencia en el tiempo litúrgico 

del Adviento que comenzamos este domingo. 

 

 El comienzo del Adviento es también el comienzo de un 

nuevo año litúrgico. El I Domingo de Adviento es el día de 

Año Nuevo en la sucesión del tiempo litúrgico, que, como sa-

bemos, sigue el ritmo del misterio de Cristo a través del 

tiempo. Este año está caracterizado por la lectura del Evan-

gelio de Marcos (así como el año recién concluido se caracte-

rizó por la lectura del Evangelio de Mateo). 

 

 La razón por la cual debemos estar siempre velando la 

expresa Jesús: «Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuán-

do será el momento… velen, porque no saben cuándo viene el 

dueño de la casa». En el Evangelio del domingo pasado, el 

último del año que concluyó, veíamos que se nos daba una in-

formación (información revelada que exige la fe) que debemos 

tener en cuenta para las decisiones de nuestra vida actual: 

que Jesús vendrá como juez universal, que habrá recompensa y 

castigo, que éstos serán eternos e irrevocables y que el cri-

terio que decida una u otra suerte será la práctica de las 

obras de misericordia en el tiempo de nuestra vida con los 

hermanos más pequeños de Jesús, es decir, los enfermos, ham-

brientos, desnudos, encarcelados, extranjeros, etc. Pero hay 

una información que no se nos da: no se nos informa cuándo 

será el momento. En realidad el desconocimiento del momento 

es también una información que debe determinar una decisión: 

la decisión de estar siempre preparados, siempre en vela. 

 

 El Evangelio de Marcos no tiene una parábola de los ta-

lentos como tiene Mateo, ni una parábola de las minas como 

tiene Lucas. Pero esa enseñanza se insinúa en la parábola que 

propone Jesús para exhortarnos a la vigilancia: «Al igual que 

un hombre que se ausenta da atribuciones a sus siervos, a ca-

da uno su trabajo, y ordena al portero que vele». Ese hombre 

dejó encargos a sus siervos que deberán tener cumplidos cuan-

do regrese: «Velen ya que no saben cúando vuelve el dueño de 

casa». Que el señor de esos siervos volverá no se discute; lo 
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que no se sabe es en qué momento de la noche. Jesús advierte 

que puede venir en cualquiera de los cuatro momentos de la 

noche: «Si al atardecer, o a media noche, o al cantar del ga-

llo, o de madrugada». Algunos distinguen en esta división de 

la noche un indicio de que este Evangelio de Marcos ha sido 

escrito para la comunidad cristiana de Roma del siglo I, pues 

lo romanos de ese tiempo dividían la noche en esas cuatro vi-

gilias. 

 

 Con este Evangelio se introduce el tiempo del Adviento, 

es decir, el tiempo de la espera de la venida de Cristo, que 

es cierta en el hecho, pero incierta en el momento. El tiempo 

del Adviento debe caracterizarse, entonces, por la oración 

más asidua, la sobriedad en lo goces de este mundo destinado 

a pasar, la conversión y la vigilancia. El tiempo del Advien-

to nos recuerda que esta es la característica de toda la vida 

cristiana. La primera jaculatoria cristiana expresa este an-

helo: «¡Ven, Señor Jesús!». Es un anhelo que podemos expresar 

en la medida en que estemos velando y preparados para el jui-

cio del Señor. 
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