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Sal y Luz 
Domingo I de Adviento (A) 1 de Diciembre de 2019 

Nº1 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

“Esperar es una actitud enormemente radical en la vida. Es confiar en que 
sucederá algo que supera con mucho nuestra imaginación. Es abandonar 
el control de nuestro futuro y dejar que sea Dios quien determine nuestra 
vida” 

 

 

 
Mt 24, 37-44: «Estad preparados porque el Señor viene.» 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Is 2, 1-5: «Venid, subamos al monte del Señor.» 

 Segunda lectura: Rm 13, 11-14: Nuestra salvación está cerca. 

 Evangelio: Mt 24, 37-44: «Estad preparados porque el Señor 

viene.»¡Error! Marcador no definido. 

*           *          *          *          * 

ADVIENTO: LA SERENA Y GOZOSA ESPERA DEL SEÑOR 

 El Señor nos da la gracia y la alegría de abrir el nuevo Año litúrgico 

iniciando con su primera etapa, el Adviento, el período que conmemora la 

venida de Dios entre nosotros. Todo inicio lleva consigo una gracia 

particular, porque está bendecido por el Señor. En este Adviento se nos 

concederá, una vez más, experimentar la cercanía de Aquel que ha creado el 

mundo, que orienta la historia y que ha querido cuidar de nosotros hasta 

llegar al culmen de su condescendencia haciéndose hombre. Precisamente 

el misterio grande y fascinante del Dios con nosotros, es más, del Dios que 

se hace uno de nosotros, es lo que celebraremos en las próximas semanas 

caminando hacia la santa Navidad. Durante el tiempo de Adviento 

sentiremos que la Iglesia nos toma de la mano y, a imagen de María 

santísima, manifiesta su maternidad haciéndonos experimentar la espera 

gozosa de la venida del Señor, que nos abraza a todos en su amor que salva 

y consuela. 

 1.- El contexto litúrgico 

 Las oraciones y lecturas de este primer Domingo de Adviento insisten 

casi exclusivamente en el tema de la «Parusía» o segunda venida del Señor. 

De este modo, las ideas que dominaron la conclusión del año litúrgico 

anterior (Ciclo C) se prolongan en el inicio del siguiente. Sin embargo, las 
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lecturas de los profetas anuncian también la primera venida del Mesías: «De 

Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor» (Ciclo A). Las lecturas de 

san Pablo para los tres ciclos tratan de la vigilancia (A), de la firmeza en la fe 

(B) y del amor y la santidad (C) con las que hemos de aguardar la venida del 

Señor. 

 La celebración eucarística de este primer Domingo tiene una fuerte 

orientación hacia las realidades últimas, y así en este tiempo de Adviento 

hay que recibir el sacramento del altar como prenda de la salvación y de los 

bienes eternos (Oración sobre las ofrendas), porque la evocación del 

encuentro definitivo con Cristo como Pastor y Juez nos ha de preparar para 

ser dignos de figurar entre las ovejas escogidas, «a su derecha» (Oración 

colecta). 

 2.- Los niveles de comprensión del pasaje evangélico 

 Las palabras del evangelio de hoy (Mt 24, 37-44) forman parte de un 

conjunto mucho más extenso que abarca los c. 24 y 25, que constituyen «el 

discurso escatológico» de Jesús, según la versión de san Mateo. El conjunto 

de ese discurso consta de las siguientes secciones: a) la ruina de Jerusalén y 

el fin del mundo (Mt 24, 1-28); b) la venida del Hijo del hombre (Mt 24, 29-

35); c) la llamada a la vigilancia (Mt 24, 36-44); d) las parábolas de la 

vigilancia y la espera (Mt 24, 45-51: el siervo fiel; Mt 25, 1-13: las diez 

vírgenes; Mt 25, 14-30: los talentos); y e) el juicio final (Mt 25, 31-46). 

 La exhortación de Cristo a la vigilancia, que ocupa el centro del 

evangelio de hoy, tiene varios niveles de comprensión: 

 - Nivel 1º: escatológico 

 Las palabras de Jesús se refieren de manera directa y explícita a las 

realidades de los últimos días, a la venida inesperada del Hijo del hombre, al 

fin del mundo y al juicio que lo seguirá. En el v. 1 se dice que Jesús dirige 
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estas palabras a sus discípulos, lo que pone de manifiesto su interés en 

subrayar ante ellos el carácter súbito, repentino, de esta venida. Esto les 

exige estar preparados y vigilantes para ese momento, no sea que cuando 

llegue les sorprenda irresponsablemente descuidados. Los discípulos no 

deben equivocarse pensando que pueden tener ventaja sobre los demás 

hombres. No sólo no se les darán más ventajas que al resto, desvelándoles 

el día o la hora, sino que, por el contrario, de ellos se exige que el 

desconocimiento de la hora los lleve a una conducta más responsable y a 

una preparación más intensa de la llegada escatológica de su Señor. 

 - Nivel 2º: personal 

 Lo que se dice respecto del fin del mundo se debe aplicar más 

concretamente a la vida de cada persona, entendiendo estas palabras de 

Jesús respecto a la hora de la propia muerte, que es la realidad que pone al 

hombre frente a Dios y frente al juicio particular. Por tanto, hay que estar 

prevenidos y preparados durante la vida, mientras hay tiempo para hacerlo, 

de modo que la venida del Señor no sorprenda para la desgracia. Tampoco 

en este aspecto el discípulo de Jesús lleva ventaja sobre los demás, pues 

Dios no ha querido revelar el día ni la hora de la propia muerte. Al discípulo 

de Jesús se le pide estar atento de manera permanente para no dejarse 

engañar por las seducciones del mundo, que le pueden despistar de la 

espera del Señor. Para cuando llegue el momento de la muerte, debe estar 

lúcido y despierto, y debe aguardar al Señor sin temor ni miedo, con el 

convencimiento de que su Señor viene con la recompensa. 

 - Nivel 3º: litúrgico 

 La Iglesia ha aplicado los textos que hablan de la venida del Hijo del 

hombre al fin de los tiempos al tiempo litúrgico del Adviento. Con perspicaz 

sabiduría la Iglesia busca hacernos caer en la cuenta de que el Adviento, es 
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decir, el período de preparación para el nacimiento carnal de Jesucristo, es 

la escuela que mejor enseña a preparar el advenimiento glorioso de Cristo 

en la parusía, pues constituye un ejercicio constante de perseverancia y 

fidelidad. Se pone de manifiesto de modo especial que ambos son tiempos 

de esperanza y vigilancia gozosa. 

 3.- Los detalles del pasaje evangélico 

 Para poner de relieve la necesidad de estar preparados, vigilantes y a 

la espera, Jesús recurre a varias comparaciones: 

 - la historia de Noé (v. 37-39) 

 Jesús utiliza en primer lugar la conocida historia del patriarca Noé (cf. 

Gn 6-9), el único hombre justo de su generación, que fue elegido por Dios 

como predicador de su justicia. Pero nadie le escuchaba. Ni siquiera durante 

los últimos siete días cuando ultimaba los preparativos del arca. Más aún. Ni 

siquiera la misma mañana en que comenzó a caer el agua del diluvio. Los 

hombres estaban absorbidos por sus negocios, afanes y placeres (cf. 1 Pe 3, 

20; 2 Pe 2, 5; Hb 11, 7). Demasiado ocupados en sí mismos, fueron 

sorprendidos y arrebatados por las aguas. Esto mismo sucederá también al 

fin del mundo: los hombres que llevan una vida disipada y absorbida por las 

preocupaciones y deleites de la presente vida, sin preocuparse de preparar 

la futura, se verán sorprendidos por el juicio de sus obras. 

 - los hombres en el campo y las mujeres moliendo (v. 40-41) 

 Dos comparaciones tomadas de la vida ordinaria usan Jesús para 

describir cómo la llegada del Hijo del hombre dividirá a los hombres: dos 

hombres trabajando en el campo o dos mujeres moliendo trigo o cebada 

para preparar la harina que deberán amasar después, recibirán diferente 

suerte. Con estas comparaciones Jesús quiere subrayar que si se habla de 

personas ocupadas en los mismos trabajos, cogidas de súbito pero 
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desigualmente sorprendidas, es porque las condiciones externas de vida 

importan poco: Dios mira sólo la rectitud del corazón. 

 - la llegada del ladrón (v. 43) 

 La última comparación se entiende muy bien en el ambiente de 

Palestina, donde la mayor parte de las casas son de tierra y en las que es 

fácil abrir agujeros para robar. 

 Con su insistencia en lo súbito de la llegada del Hijo del hombre Jesús 

no quiere significar ciertamente que vendrá con intenciones malévolas, con 

el deseo de condenar, sino que quiere advertir de la tentación de 

negligencia y del peligro de presunción que nacería del conocimiento exacto 

de la hora de nuestro juicio. Pero porque no se conoce: ¡Vigilad! Como dice 

un conocido autor espiritual, «el último día queda en lo oculto para que 

tengamos en cuenta cada uno de los días» (Bossuet). 

 

EL ORO DEL COMENTARIO DE LOS PADRES 

San Ambrosio 

 «Escogió para sí, aunque fuera tarde, a los que se han dejado vencer 

por el sueño, e incluso a los que han perdido a Cristo. De hecho, no se 

pierde a Cristo hasta el punto de que no vuelva si se le busca; pero vuelve 

a los que velan y siempre está disponible para los que se levantan; es más, 

está cercano a todos, porque está en todas partes y lo llena todo. Él no 

falla a nadie; superabunda para todos; de hecho abundó el pecado para 

que superabundase la gracia. La gracia es Cristo, la vida es Cristo, Cristo es 

la resurrección. Quien se levanta del sueño lo encuentra presente» (Del 

Tratado sobre el Evangelio de Lucas, V). 

 

 «Ven, Señor, Jesús, busca a tu siervo, busca a tu oveja inválida, se ha 
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ido errando tu oveja para que tú anduvieras recorriendo los montes. Deja 

las noventa y nueve y ven a buscar a esa que está perdida. Ven sin perros. 

Ven, que hace ya tiempo que espero tu venida, ya sé que estás para llegar: 

ven sin bastón, pero con amor y actitud clemente. Ven a mí, que he 

estado vagando, lejos de tu rebaño, por los montes. Búscame, porque yo 

te busco. Rodéame, encuéntrame, levántame, llévame. Tú puedes 

encontrar lo que buscas. Tú aceptas llevar sobre ti lo que has encontrado. 

No te resulta molesto un peso de amor. Ven, pues, Señor, porque tú eres 

el único que puedes hacer volver a una oveja vagabunda sin contristar a 

las que has dejado, porque también ellas se alegran del retorno del 

pecador. Ven a dar la salvación a la tierra, la gloria en el cielo» 

(Comentario al Sal 118, XXII, 27-29). 

 

 «Que cuando [Cristo] venga encuentre, pues, tu puerta abierta; 

ábrele tu alma, extiende el interior de tu mente para que pueda 

contemplar en ella riquezas de rectitud, tesoros de paz, suavidad de 

gracia... ¡Dichoso aquel a cuya puerta llama Cristo! Nuestra puerta es la fe, 

la cual, si es resistente, defiende toda la casa. Por esta puerta entra 

Cristo.» 

(Del Discurso sobre el Salmo 118) 

 

 Hugo de san Víctor 

 «Es el tiempo del adviento del Señor, en el que Dios viene al 

encuentro del hombre para redimirlo, liberarlo, justificarlo, hacerle feliz. 

Por eso, en este tiempo sagrado debemos practicar el bien con mayor celo 

para merecer con su gracia ser visitados más intensamente. 

Esforcémonos, hermanos, por penetrar en la casa de nuestro corazón, 
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apresurémonos a abrir las ventanas, limpiar las telarañas con la 

humillación de nuestro orgullo, barrer la era con la confesión de las 

culpas, poner tapices en las paredes con el ejercicio de la virtud, a 

revestirnos de gala con la práctica de las buenas obras, y preparar un 

banquete con la lectura y meditación de la Sagrada Escritura» (Sermón V 

de Adviento). 

 

San Anselmo 

 «Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no 

puedo ir en tu busca a menos que Tú me enseñes, y no puedo encontrarte 

si Tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, amando te hallaré y 

hallándote te amaré.» 

(Proslogion c. 1) 

 

 San Agustín 

 «Tu deseo es tu oración; si el deseo es continuo, continua es 

también tu oración... Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. 

Tu deseo continuo es tu voz, es decir, tu oración continua.» 

(Del Discurso sobre el Salmo 37) 

 

 San Cirilo de Jerusalén 

 «Anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también 

una segunda, mucho más magnífica que la anterior. En la primera venida 

fue envuelto con fajas en el pesebre; en la segunda se revestirá de luz 

como vestidura. En la primera soportó la cruz, sin miedo a la ignominia; en 

la otra vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles.» 

(Catequesis mistagógicas 15, 1-3). 
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CARTA A TEODORO 

 Querido Teodoro: 

 ¡Que la esperanza de la venida de Cristo te mantenga alegre! 

 Ayer me llegó el paquete con el regalo que me enviabas. Tengo que 

confesarte que el libro, por el título, me ha encantado. Espero que leerlo no 

me defraude. Muchas gracias por el detalle. Acabo de llegar de la Tierra de 

nuestro Señor.. Tierra Santa.. el quinto Evangelio, y no quiero dejar pasar 

más tiempo sin escribirte… el Señor me lo pone en el corazón. 

 Supongo que por ahí, habrás tenido la misma oportunidad de 

contemplar el espectáculo que, yo por aquí, he podido disfrutar. Durante las 

últimas semanas la caída de las hojas de los árboles ha acompañado la caída 

de las hojas del calendario, que nos anunciaba que el Tiempo Ordinario se 

terminaba. Durante este tiempo el otoño ha estado llamando a las puertas 

de la Iglesia para recordarle que debía prepararse para el Adviento. La 

Iglesia, entendiendo los signos de los tiempos y dócil a la invitación de esos 

signos, se dispone a ponerse en marcha como un pueblo de peregrinos de 

camino al encuentro de su Salvador. Por mi parte, querido amigo, quiero 

unirme a la Iglesia en ese camino, haciendo mías las palabras de san 

Anselmo, dirigidas al mismo Cristo: «Enséñame a buscarte y muéstrate a 

quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a menos que Tú me 

enseñes, y no puedo encontrarte si Tú no te manifiestas. Deseando te 

buscaré, amando te hallaré y hallándote te amaré.» ¡Ojalá que el Adviento 

nos traiga lo que pedimos! 

 Mientras nuestros corazones se disponen a la celebración anual del 

nacimiento de Cristo, la liturgia de la Iglesia orienta nuestra mirada hacia la 

meta definitiva: el encuentro con el Señor que vendrá en el esplendor de la 

gloria. Por eso nosotros que en cada Eucaristía “anunciamos su muerte, 
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proclamamos su resurrección, a la espera de su venida”, vigilamos en 

oración. La liturgia no se cansa de alentarnos y de sostenernos, poniendo en 

nuestros labios, en los días de Adviento, el grito con el cual se cierra toda la 

Sagrada Escritura, en la última página del Apocalipsis de san Juan: «¡Ven, 

Señor Jesús!» (22, 20). 

 De las lecturas de este Domingo I me han llamado poderosamente la 

atención unas palabras que san Pablo dirige a los cristianos Roma: Vestíos 

del Señor Jesucristo. La imagen que utiliza el apóstol es muy hermosa. Ten 

en cuenta que la metáfora del vestido es usada por la Escritura y los Santos 

Padres para hablar del misterio de la Encarnación: Cristo se revistió de la 

naturaleza carnal de los hombres. Y ahora san Pablo dice que nos vistamos 

del Señor, es decir, que asumamos su forma de ser, su persona, su vida. El 

Adviento será el tiempo apropiado para realizar este revestimiento de 

Cristo. 

 Bueno, querido amigo, me ilusiona escribirte en unas fechas tan 

señaladas como las que vamos a vivir. Para llegar hasta el final, debes 

cuidarte, pues ya me llegan noticias de los fríos que corren por esas 

latitudes. 

 Acuérdate de todos nuestros hermanos que también se preparan 

para recibir el Adviento y están pidiendo de manera muy especial por 

nosotros. No dejes de orar por los que cumplen años y los enfermos. Saluda 

a tus padres y tú recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo, 

Doroteo 

 


