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                                  El Evangelio de Hoy 

Mt 24,37-44 

Como en los días que precedieron al diluvio 

 

«Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

hombre». Con esta afirmación de Jesús comienza el tiempo 

litúrgico del Adviento. La palabra griega que aquí se ha 

traducido por «venida» es la palabra «parusía». En el len-

guaje cristiano esta palabra designa un artículo del Credo 

referido a la segunda y definitiva venida del Hijo de Dios 

hecho hombre: «De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vi-

vos y a los muertos».  

 

Jesús habla de un evento futuro: «Así será la veni-

da...». Pero ese evento futuro se funda sobre un evento del 

pasado, a saber, su primera venida en la humildad de nuestra 

condición humana y sobre todos los acontecimientos de su vi-

da terrena: «Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron... 

Murió por nuestros pecados... fue sepultado y resucitó al 

tercer día...» (Jn 1,11; 1Cor 15,3.4); y sobre su situación 

presente: «Está sentado a la derecha del Padre... Desde allí 

ha de venir...». 

 

¿En qué se comparan los días de Noé a la venida del 

Hijo del hombre? Jesús dice que en esos días «comían, beb-

ían, tomaban mujer o marido». Pero esto no es propio de «los 

días de Noé»; eso es común a todos los tiempos. En realidad, 

la  mención del nombre de Noé evoca inmediatamente el dilu-

vio. Esto es lo propio de los días de Noé. Por eso, la com-

paración es entre el diluvio y la venida (parusía) del Hijo 

del hombre. Más precisamente, entre los días que precedieron 

al diluvio y nuestros días, que preceden a la parusía: «Como 

en los días que precedieron al diluvio...». 

 

La Biblia emite un juicio muy severo sobre esos días: 

«La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios: la 

tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra, y he 

aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conduc-

ta viciosa sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: “He de-

cidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de 

violencias por culpa de ellos...”». Noé y su familia se sal-

varon, porque él creyó el anuncio del Señor y construyó el 

arca, según las instrucciones dadas por Dios. Pero los de su 

generación no creyeron, como destaca Jesús: «No se dieron 

cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos». 

Agrega: «Así será también la venida (parusía) del Hijo del  

hombre». 

 

Pero, desde que Jesús fue llevado al cielo, la Iglesia 

espera la Parusía como un evento glorioso y de salvación. En 
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efecto, el Apocalipsis se cierra con la formulación de un 

anhelo que la Iglesia repite cada vez que celebra la Euca-

ristía: «Ven, Señor Jesús» (Apoc 22,20). La venida de Jesús 

será gozosa para los que estén velando y cumpliendo la vo-

luntad del Señor cuando él venga; será aterradora para los 

que estén ajenos al Dios verdadero, según la descripción que 

hace San Pablo: «Muchos viven según les dije tantas veces, y 

ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz 

de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo dios es el vien-

tre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más 

que en las cosas de la tierra» (Fil 3,18-19). 

 

Jesús insiste en esa diferencia entre unos y otros: 

«Estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado; dos 

mujeres moliendo en el molino: una es tomada, la otra deja-

da». Los que son tomados se comparan con Noé; éstos son lle-

vados por Cristo a la felicidad eterna. Los que son dejados 

deberán sufrir la conflagración universal como sufrieron el 

diluvio los contemporáneos de Noé: «El sol se oscurecerá, la 

luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cie-

lo...» (Mt 24,29). 

 

El tiempo del Adviento es un llamado del Señor a estar 

atentos a la venida de Cristo, a «darnos cuenta». La actitud 

propia de este tiempo la indica Jesús: «Velen, porque no sa-

ben qué día vendrá su Señor». Es un tiempo de conversión y 

de oración. 
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