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Ciclo B 

Vigilancia 
 

Domingo 1 de Adviento 

Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 
Marcos 13, 33-37 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén 

preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va 
de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero 
que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a que hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. 
No vaya a suceder que legue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, 
lo digo para todos: permanezcan alertas”. 
 

Reflexión 

Con este domingo de hoy comienza el tiempo de Adviento. Es un tiempo en que la 

Iglesia se prepara para volver a celebrar en Navidad el misterio de la venida de Cristo: 

 El Cristo que vino por primera vez en Belén, para inaugurar el Reino de Dios en la 

tierra. 

 El Cristo que volverá un día glorioso, para celebrar el triunfo definitivo de ese Reino. 

 Pero es también el Cristo que viene a cada instante – por ejemplo en esta Eucaristía – 

y que incesantemente nos invita a abrirnos a su amor, a su alegría y a su paz. 

 

El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, de alegre espera en esa múltiple 

venida del Señor. 

 

El Adviento nos recuerda la larga espera del pueblo de Israel. El pueblo de Dios se 

preparó durante siglos esperando la venida del Salvador, el Mesías prometido. Los 

profetas se encargaron de mantener viva esta esperanza. Así hace también el profeta en la 

primera lectura de hoy. “Ojalá rasgases el cielo y bajases”, le suplica al Señor. 

 

El Adviento nos recuerda también la espera alegre y confiada de la Sma. Virgen 

María. Durante nueve meses siente crecer en su seno a su Hijo, el Salvador del mundo 

¡Con qué amor lo acoge en el pesebre de su propio corazón! ¡Con qué ansia espera y 

anhela el nacimiento de su hijo Jesús! María es, por eso, la gran figura de Adviento. 

 

Para nosotros, cristianos del siglo XXI, el hijo esperado por María y el Mesías 

anunciado por los profetas, ya vino y hemos visto su rostro de hombre y de Dios. Pero 

todavía esperamos su plena manifestación, cuando vuelva con poder y majestad. Y el 

Evangelio de hoy nos invita a prepararnos a ello por medio de la vigilancia. 

 

Esta vigilancia ante la sorprendente venida del Señor constituye el verdadero tema de 

toda predicación sobre el fin del mundo. El fin del mundo no es, pues, un motivo de 

temor, sino de esperanza, aunque esto vale solamente para los que vigilan.  
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Preguntémonos: ¿Qué haríamos nosotros si nos anunciaran el inminente fin del 

mundo? ¿Seguiríamos viviendo como si no nos importara, en vísperas del juicio final? Es 

una buena pregunta para descubrir si nuestra existencia posee el peso de eternidad que 

debería tener. Todos los que sientan la urgencia de cambiar, estarían condenando su vida 

presente.  

 

 La paradoja de los cristianos es que ya están prevenidos, que ya se les ha avisado, 

que ya saben el secreto de la catástrofe inminente. Y a pesar de eso no han dejado de 

vivir como los demás y han hecho todo lo posible por olvidarse de ella. 

 

En el Evangelio de hoy se nos presenta la vuelta del Señor de modo discreto, 

cotidiano: el dueño de la casa que llega sorpresivamente y quiere encontrar a sus criados 

en vela. Creo que el sentido de esta versión sencilla de la llegada de Cristo es el 

siguiente: no debemos imaginarnos a Jesús como un juez que venga en el último día a 

pedirnos cuentas, sino que somos nosotros mismos los que nos juzgamos por nuestra 

actitud para con Él, por nuestra respuesta a sus llamados. 

 

“El que rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue; la palabra que yo 

le he hablado, ésa lo juzgará en el último día” (Jn 12, 48). 

 

Por eso, no debemos esperar el juicio, sino que debemos hacerle frente ahora. Ya 

hemos pasado de la muerte a la vida, si amamos a los hermanos, nos indica San Juan en 

su primera carta (3,14). Y si no los amamos, ya hemos pasado de la vida a la muerte. Por 

todo eso, Jesús nos invita a la vigilancia y la perseverancia.  

 

Esa es la razón de que Jesús nos exhorta a la vigilancia y nos presenta como 

inminente el fin del mundo. La verdad es que el fin del mundo tiene lugar ahora, y el 

Reino de Dios va surgiendo entre nosotros progresivamente. En cada instante acaba el 

viejo mundo y se va instaurando un mundo nuevo. Dios está con nosotros hoy y todos los 

días hasta la consumación de los tiempos.  

Todos esos acontecimientos que solemos considerar como lejanos - fin del mundo, 

juicio, resurrección - son sucesos actuales y permanentes. Nuestra eternidad ha 

comenzado ya; estamos lanzados en un camino sin fin. Hoy se celebra el juicio, en este 

instante que es decisivo. Ahora es cuando nos determinamos para siempre.  

 

Cristo nos enseña el precio infinito de cada instante. Nos revela que es Él mismo el 

que recibe lo que le hagamos al menor de los suyos. Él está a nuestro lado, todos los días, 

y esta vida se nos ha dado para gozar de su presencia. Los que no hayan gozado de su 

cercanía en esta vida terrena, seguirán siendo indiferentes a Él en la otra vida. 

 

Entonces, las verdaderas preguntas que tenemos que plantearnos son las siguientes: 

¿Tenemos en nuestra vida algo que eternizar? ¿Amamos a alguien lo bastante para desear 

vivir siempre con él? Si no tenemos nada que eternizar, no habrá eternidad para nosotros. 

Lo único que se inmortalizará serán nuestras vinculaciones de amor. “La fe y la 

esperanza pasarán, sólo el amor permanece”. Eternizaremos todo lo que hayamos 
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amado suficiente. Nuestra capacidad de redención es proporcional a nuestra fuerza de 

amor. 

 

La vida eterna empieza ahora. Iniciemos, pues, entre nosotros unas relaciones que 

puedan durar para siempre. Empecemos cuanto antes nuestra vida eterna. Seamos ya 

ahora aquellos que nos gustaría ser siempre. 

¿De qué vivimos nosotros? ¿De dinero, de poder, de placer, de nuestras ambiciones, 

de nuestros egoísmos? Entonces permaneceremos con eso, quedaremos por el camino.  

 

Pero si vivimos de amor, de entrega, de solidaridad con los demás, de luchas por la 

justicia y la liberación de los hombres, - entonces viviremos de eso para siempre, toda 

una eternidad. ¡Apresurémonos, pues, a ser felices aquí abajo de este modo, para poder 

serlo también allá arriba!  

 
¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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