
DOMINGO I DE ADVIENTO “B”
“Desconocer el momento de la venida del Señor es invitación a la vigilancia”

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7:    “!Ojalá rasgases el cielo y bajases!”
Sal 79:     “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”
1Cor 1,3-9:      “Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”
Mc 13,33-37:     “Velen, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa”

I. LA PALABRA DE DIOS
Isaías es el profeta del Adviento. En todo este tiempo 
santo somos conducidos de su mano. Él es el profeta 
de la esperanza.

«¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!» No se trata de 
un deseo utópico nuestro. El Señor quiere bajar. Ha 
bajado ya y quiere seguir bajando. Quiere entrar en 
nuestra vida. Él mismo pone en nuestros labios esta 
súplica. La única condición es que este deseo nuestro 
sea real e intenso, un deseo tan ardoroso que apague 
los demás deseos. Que el anhelo de la venida del Se-
ñor vaya apagando todos los demás pensamientos.

«Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y 
tú el alfarero». Al inicio del Adviento, que es también 
el inicio de un nuevo año litúrgico, no se nos podía 
dar una palabra más vigorosa ni más esperanzadora. 
El Señor puede y quiere rehacernos por completo. A 
cada uno y a la Iglesia entera. Como un alfarero reha-
ce una vasija estropeada y  la convierte en una total-
mente nueva, así el Señor con nosotros (Jer 12,1-6). 
Pero hacen falta dos condiciones por nuestra parte: 
que creamos sin límite en el poder de Dios y que nos 
dejemos rehacer con absoluta docilidad como barro en 
manos del alfarero.

El Evangelio del primer domingo de Adviento está 
tomado del final del “discurso escatológico” (que trata 
sobre los últimos acontecimientos y el desenlace final 
de la vida humana). El texto centra nuestra atención 
en la última venida de Cristo. Al contrario que mu-
chos falsos profetas de nuestro tiempo, Jesús siempre 
se negó a dar la fecha de su segunda y última venida. 
San Marcos subraya la incertidumbre del “cuándo” 
–«no saben cuándo es el momento»–, explicada con 
la parábola del hombre que se ausenta. La consecuen-
cia es la insistencia en la vigilancia –tres veces el im-
perativo «vigilen», «velen», al principio, en medio y 
al final del texto–, pues el Señor puede venir inespe-
radamente y  encontrarnos dormidos. Finalmente, se 
subraya el carácter universal de esta llamada a la vigi-
lancia: «lo digo a todos».

Llama la atención en estos pocos versículos el número 
de veces que se repite la palabra “velar”, “vigilar”.

Esta vigilancia se basa en que el Dueño de la casa va 
a venir y no sabemos cuándo.

Cristo viene a nosotros continuamente y  de mil mane-
ras, “en cada hombre y en cada acontecimiento”. El 
evangelio del domingo pasado nos subrayaba esta ve-
nida de Cristo en cada hombre necesitado («lo que 
ustedes hicieron o dejaron de hacer a uno de estos, a 
mí me lo hicieron»); Cristo mismo suplica que le de-
mos de beber, le visitemos... Estar vigilante significa 
tener la fe despierta para saber reconocer a Cristo, que 
mendiga nuestra ayuda, y tener la caridad solícita y 
disponible para salir a su encuentro y atenderle en la 
persona de los pobres.

Además, Cristo viene en cada acontecimiento. Todo lo 
que nos sucede, agradable o desagradable, es una ve-
nida de Cristo, pues «en todas las cosas interviene 
Dios para bien de los que le aman» (Rom 8,28). Un 
rato agradable y  un regalo recibido, pero también una 
enfermedad y  un desprecio, son venida de Cristo. En 
todo lo que nos sucede Cristo nos visita. ¿Sabemos 
reconocerle con fe y recibirle con amor?

Pero la insistencia de Cristo en la vigilancia se refiere 
sobre todo a su última venida al final de los tiempos. 
Según el texto evangélico, lo contrario de vigilar es 
estar «dormidos». El que espera a Cristo y está pen-
diente de su venida, ese está despierto, está en la rea-
lidad. En cambio, el que está de espaldas a esa última 
venida o vive olvidado de ella, ese está dormido, fuera 
de la realidad. Nadie más realista que el verdadero 
creyente. ¿Vivo esperando a Jesucristo?

El mayor pecado es no confiar y no esperar bastante 
del amor de Dios. Ante el nuevo año litúrgico el ma-
yor pecado es no esperar nada o muy poco de un Dios 
infinitamente poderoso y amoroso que nos promete 
realizar maravillas. 

Una manera de muerte es que la vida carezca de sen-
tido. No parece posible vivir sin esperanza. El que no 
la tiene es como si estuviera muerto. 

II. LA FE DE LA IGLESIA

“Velen, pues no saben 
cuándo vendrá el dueño de la casa” 

(1001).

¿Cuándo? Sin duda en el último día; al fin del mun-
do. En efecto, la resurrección de los muertos está ín-
timamente asociada a la Parusía de Cristo: “El Señor 
mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y 



por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que 
murieron en Cristo resucitarán en primer lugar” (1 Ts 
4,16). 

El Adviento, 
actualización de la espera de Cristo: 

(524).

Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la 
Iglesia actualiza la espera del Mesías: participando en 
la larga preparación de la primera venida del Salva-
dor, los fieles renuevan el ardiente deseo de su se-
gunda venida. 

La esperanza se apoya en las promesas divinas: 
(1817 – 1821).

La esperanza es la virtud teologal  por la que aspira-
mos al Reino de los cielos y a la vida eterna como fe-
licidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las 
promesas de Cristo y  apoyándonos no en nuestras 
fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu 
Santo. 

La virtud de la esperanza responde al anhelo de feli-
cidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; 
asume las esperanzas que inspiran las actividades de 
los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de 
los cielos; protege  del desaliento; sostiene en todo 
desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la 
bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza 
preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la cari-
dad.

La esperanza cristiana recoge y  perfecciona la espe-
ranza del pueblo elegido que tiene su origen y su 
modelo en la esperanza de Abraham, colmada en 
Isaac, de las promesas de Dios y  purificada por la 
prueba del sacrificio. «Esperando contra toda espe-
ranza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones» 
(Rm 4,18).

La esperanza cristiana se manifiesta desde el comien-
zo de la predicación de Jesús en la proclamación de 
las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan 
nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva 
tierra prometida; trazan el camino hacia ella a través 
de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. 
La esperanza es "el ancla del alma", segura y  firme, 
«que penetra...adonde entró por nosotros como pre-
cursor Jesús» (Hb 6,19-20). Es también un arma que 
nos protege en el combate de la salvación: «Revista-
mos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo 
de la esperanza de salvación» (1 Ts 5,8). Nos procura 
el gozo en la prueba misma: «Con la alegría de la 
esperanza; constantes en la tribulación» (Rm 12,12). 
Se expresa y se alimenta en la oración, particular-
mente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo 
que la esperanza nos hace desear.

Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo pro-
metida por Dios a los que le aman y hacen su volun-
tad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con 
la gracia de Dios, "perseverar hasta el fin" y obtener 
el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios 
por las obras buenas realizadas con la gracia de Cris-
to. 

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO
“Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día 
ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con 
brevedad, aunque su deseo hace lo cierto dudoso, y el 
tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, 
más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te 
gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no pue-
de tener fin” (Santa Teresa de Jesús).

“El justo no muere nunca ‘de improviso’, porque pre-
vió la muerte perseverando en la justicia cristiana 
hasta el fin; muere, a veces, súbita y repentinamente; 
por eso la Iglesia, siempre sabia, no nos hace pedir 
en las letanías vernos libres de la muerte repentina 
simplemente, sino de la muerte ‘repentina e imprevis-
ta’; la muerte no es mala por ser repentina, sino por 
ser imprevista” (San Francisco de Sales).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Jesucristo, Palabra del Padre,
luz eterna de todo creyente:
ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace tarde.

Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor tú quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra,
esa vida que puede salvarlo.

Ya madura la historia en promesas,
sólo anhela tu pronto regreso;
si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.

Con María, la Iglesia te aguarda
con anhelos de esposa y de Madre,
y reúne a sus hijos en vela,
para juntos poder esperarte.

Cuando vengas, Señor, en tu gloria,
que podamos salir a tu encuentro
y a tu lado vivamos por siempre,
dando gracias al Padre en el reino. 

Amén.


