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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del hombre, 

pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se 
casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban 

llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad 

también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre. Mateo 24, 37-44 

Empezamos hoy el Adviento. Y decir adviento es descorchar toda una nevada de 
connotaciones agradables: belenes, villancicos, turrones, escaparates con motivos 

navideños. Es evocar los más tiernos y entrañables momentos de nuestra biografía 
religiosa. Es empezarnos a subir hasta el corazón y la garganta el niño candoroso 

que se amasó en nosotros junto al Niño de Belén. 

Pero el Adviento es más cosas. Es el Cielo que se rasga para lloverse y sembrarse 
en la tierra de los hombres estériles. Es el Fuego que desciende hasta derretir el 

témpano de los corazones humanos. Es la Zarza inextinguible que nos incendia el 
espíritu y nos revela al Señor. Es la Cuna inagotable que convierte nuestras tumbas 
en nacimientos seguros. 

El Adviento es Isaías y todos aquellos hombres que encienden esperanza de futuro 

insospechado a los hombres acabados. Es Juan Bautista y todos aquellos que como 
él testimonian y proclaman con sus vidas austeras “al que es mayor que los 

hombres”, reconociéndose indignos de desatar sandalias a pesar de su talla 
precursora de Dios. Y es María la anunciada, experta como nadie en entrañar a 
Dios, que nos anuncia que también nuestras entrañas dejaron de ser estériles 

desde que en ella sangró el Hijo de sus entrañas. 

El Adviento también somos nosotros, que anhelamos la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, dándonos cuenta del momento en que vivimos y conscientes de 

que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. El 
Adviento es el hombre que despeja sus accesos para que Dios le sorprenda con sus 

llegadas prometidas. Es todo hombre y toda mujer seleccionados en el campo o el 
molino que, supervivientes de cualquier diluvio, aguardan espabilados y vigilantes, 



con Esperanza y esperas, sin saber ni el día ni a la hora, a que venga y advenga 
definitivamente hasta ellos el Hijo del Hombre. 

El Adviento es sorprendernos, al contemplar que en nuestra tienda habita el Otro 

mayor que todos. Es decirnos a nosotros mismos que, aun nacidos, estamos todos 
por nacer porque Dios nos ha puesto en estado de mejor esperanza. Es agradecer 

el que tengamos por delante más hombre que gestar y parir, saber que hay 
porvenir para la humanidad y más Dios por venir a ella. Es hacer que nuestras 

vidas, embarazadas de Dios como del sol las noches, no teman los dolores de la 
vida ni las angustias de su parto. Es ensayar canciones de gloria y de paz, tras 
haber labrado nuestra tierra con arados provenientes de espadas, y haber podado 

nuestras vidas de sarmiento con podaderas que antes fueron lanzas. Es felicitarnos 
todos, porque a todas nuestras noches, discurridas restregándonos los ojos en 

vigilia y esperanza, les aguarda el Gran Día del Señor en que todos renaceremos en 
una Navidad Universal y Plena... 

Siempre es Adviento, siempre es presencia de Dios en el mundo y anuncio de 
mayores llegadas suyas. Ya llegó, ya llega, ya llegará Dios a nosotros. Y es por esto 

por lo que, puestos en camino hacia la Luz del Señor y abiertos a toda vida no 
nacida, nos mantenemos en vela para también acoger y acariciar al Niño de Dios y 

de María en todo niño de ayer, de hoy de mañana, concebido, gestado y nacido 
para ahora y para siempre. 

                 Juan Sánchez Trujillo 


