
1 Domingo de Adviento 

Ciclo A 

 

Texto: Mateo, 24, 37-44 

 

37  "La venida del Hijo del hombre será como en los días de Noé." 38  "En aquellos días antes 

del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en matrimonio hasta el día en 

que Noé entró en el arca." 39  "Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los 

arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del hombre." 40  "En esos días, dos hombres 

estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado." 41  Dos 

mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. 42  "Por lo tanto, 

estén listos, porque ustedes no saben cuándo va a venir su Señor." 43  "Y recuerden esto: si el 

dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el 

ladrón entrara a su casa." 44  "Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del hombre vendrá 

a la hora menos pensada."  

 

1. Introducción
1
 

 

Hoy damos inicio a un nuevo ciclo litúrgico. Cada ciclo es la oportunidad de un nuevo comienzo, 

un resurgir a nuevas experiencias, pero a diferencia de los ciclos anuales, el litúrgico nos 

encamina a la experiencia de un Dios que deja su «trono» y se adentra a nuestra realidad 

«haciéndose todo semejante a nosotros, menos en el pecado». Un Dios que nace en un pesebre y 

al final de su vida terrena, es coronado con espinas; mostrando que su reino «no es de este 

mundo».  

 

Pero lo hermoso, es que esa experiencia de Dios encarnado, será contada en cada ciclo por un 

evangelista distinto. El ciclo pasado (ciclo C) nos acompaño el evangelista Lucas y en este nuevo 

ciclo (ciclo A) nos acompañará Mateo y el año entrante (ciclo B) tendremos la oportunidad de 

ser guiados por Marcos. 

 

a) ¿Quién es Mateo?  

 

Creo que antes de seguir con la reflexión de este primer domingo de adviento, debemos conocer 

un poco sobre el autor del texto bíblico. 

 

La tradición dice que el primero evangelio en el orden bíblico fue Mateo. Decimos en orden 

bíblico ya que el primer evangelio que se compuso fue el de Marcos. De Mateo, sabemos que era 

un publicano (cf. Mt. 9,9) y por consiguiente un «odiado» por los de su raza. La razón principal 

para esa mala empatía es su trabajo como cobrador de impuestos para Roma. Lo que lo convierte 

en un colaboracionista. 

 

Mateo compone su escrito a los judíos que se adentran a la fe en Jesús. Por esta razón resonará 

en su evangelio por lo menos 16 veces la frase «Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que 

el Señor había dicho por medio del profeta». 

 

Otra característica de Mateo es que es un gran sistematizador de las enseñanzas de Jesús. Estas 

enseñanzas las agrupó en cinco grandes bloques: 

 

a) Sermón de la montaña (5,1-7,29) 

b) Las obligaciones de los mensajeros del Reino (10) 

c) Las parábolas del Reino (13) 

d) La grandeza y el perdón del Reino (18) 

e) La venida del Rey (24-25) 

 

Su idea dominante es la de demostrar  a Jesús como Rey. Por esta razón desde la genealogía se 

presenta a Jesús como «Hijo de David» (1,1-17), los magos van en busca del «rey que ha 

nacido» (2,2);  su entrada triunfal en Jerusalén (21,1-11); ante Pilato acepta el título de Rey 
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(27,11) y en la cruz, aunque en forma de burla por parte de los contrarios, se le pone el letrero 

INRI (27,37). 

 

2. El Texto 

 

En los capítulos 24-25 de Mateo, se presenta el quinto y último discurso de Jesús, llamado 

discurso escatológico porque habla sobre el final de la historia y del mundo (esjaton = último, 

definitivo). Por el lenguaje y las imágenes que usa, también se le conoce como discurso 

apocalíptico (apocalíptico: género literario en el que a través de visiones que hablan de 

tribulaciones y cataclismos cósmicos se revela la salvación; se proyecta la mirada hacia el futuro 

del que se espera llegue la liberación). Este discurso se divide en tres partes:  

 

a) Una instrucción acerca del cómo y el cuándo de la venida definitiva del Señor y del fin 

del mundo (24,3-44);  

b) Una serie de tres comparaciones o parábolas, que ilustran las actitudes de los 

discípulos ante este acontecimiento (24,45-25,30);  

c) Una descripción plástica del juicio final (25,31-46).  

 

La finalidad del discurso escatológico no es describir el futuro, sino orientar a los discípulos 

hacia él e invitarles a vivirlo en vigilancia. La curiosidad de los discípulos por conocer el 

contenido preciso del futuro, el cómo y el cuándo (cf. 24,3) no tiene importancia. Sí es 

importante que el discípulo sepa el camino que ha de recorrer para no comprometer el futuro. Lo 

que cuenta, en suma, es cómo vivimos aquí y ahora para poder acoger la venida del Señor, 

motivo central del discurso (9 veces: 24,3.27.30.37.39.50; 25,6.19.31).  

 

El texto de hoy es el final de la primera parte del discurso escatológico (24,3-44) y tiene dos 

partes:  

 

a) la comparación con los días de Noé (vv. 37-41), en la que Jesús utiliza otro elemento 

del AT (la venida del Hijo del hombre, que aparece en Dn 7,13): ¡paralelismo en la vida 

cotidiana, pero diferencia en lo que está por llegar!  

b) la segunda parte (vv. 24-44) tiene una llamada a la vigilancia (v. 42), una pequeña 

comparación (v. 43) y una aplicación que invierte la comparación anterior (v. 44). La 

relación establecida entre «la venida del Hijo del hombre» (vv. 37.39) y «viene vuestro 

Señor-viene el Hijo del Hombre» (vv. 42.44) deja como corazón del texto una escena de 

vida cotidiana en el momento de la parusía. Frente al todos arrastrados por el diluvio, 

aquí uno/a es tomado y otro/a es dejado. Se ensancha la salvación pero no se evita el 

juicio.  

 

3. Aplicación a la vida 

 

¡Ven Señor no tarden en llagar y la paz al mundo le daras…! así inicia un hermoso himno que 

nos recuerda esta preparación de adviento. ¡Ven, ven Señor no tardes! dice otro de los cantos. 

Pero ¿realmente estamos deseosos y preparados para ese retorno? Los primeros cristianos sí se 

sentían seguros, firmes, y deseosos; pero con el pasar del tiempo, ante el «retraso» del Señor 

fueron olvidando la razón de ser que les movía a tan hermosa espera. Y ocurre lo que hoy; nos 

dormimos. 

 

Mateo entendía muy bien esa somnolencia del pueblo y por esta razón les recuerda las palabras 

firmes de Jesús «estén listos, tienen que estar listos».  

 

La palabra clave para este primer domingo de adviento es la vigilancia. Vigilar se puede definir 

como «velar, cuidar, estar atentos». ¿Velar o cuidar qué? ¿Estar atento de qué? De no vivir una 

fe adormecida, de no vivir en un sueño ilusorio que nos aleje del auténtico rostro de Jesús. Estar 

al cuidado de no instalarnos en nuestras creencias y vivir «acostumbrados al evangelio inmóvil» 

que nos enajena y apaga el fuego abrazador de Dios en su hijo Jesús. La actitud de una fe 

inmóvil nos adormece. 

 

«Así será cuando venga el Hijo del hombre." "En esos días, dos hombres estarán trabajando en 

un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado." Dos mujeres estarán moliendo. Una 

de ellas será llevada y la otra será dejada.» Observemos que los dos hombres hacen lo mismo y 

las dos mujeres también  «Uno será llevado y otro no» o sea, hacen una misma labor, pero las 



viven en actitudes diferentes. Uno en la espera gozosa y otro al que se le pasa la vida… Uno 

esperando el retorno de Jesús y otro que lo descubre en lo cotidiano; pero solo aquel de ojos 

abiertos y vigilantes lo reconocerá.  

  

Hoy Jesús nos grita con firmeza esperanzadora «estén alertas, en vela, despiertos» ¿Cómo lo 

logramos? Mirando al que nacerá pobre en un pesebre, arraigando nuestra fe en la persona de 

Jesús; en un Jesús que se ocupó y preocupó más por los necesitados, los pobres, los despreciados 

que por la institución religiosa dominante de su tiempo. Un Jesús que dijo «no quedará piedra 

sobre piedra de este templo» y «lo que hacen a uno de estos más pequeños a mí también me lo 

hacen». 

 

Lo grita nuevamente el Señor «estén vigilantes» en otras palabras «sacudan de sus vidas la 

indiferencia».  

 

Hoy Jesús nos invita a vivir con lucidez y sin dejarnos arrastrar y modelar por lo que la sociedad 

impone. Estemos atentos, vigilantes, porque «No sabemos ni el día ni la hora» y es que él llega 

en cada día y cada hora. Y solo le reconoce aquel que tiene los ojos abiertos. 

 

O como lo resume Sofonías en estas hermosas palabras «Tu Dios está en medio de ti, poderoso 

salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» 

(So 3,17). 

 

 


