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¡Velad! 
 
 La Iglesia celebra hoy el primer domingo de Adviento, 
con el cual comienza un nuevo Año Litúrgico. Esto no debe 
ser para un cristiano un mero dato cultural o una 
información ajena a su vida concreta. Un cristiano podría, 
tal vez, ignorar que estamos en el mes de noviembre o que 
estamos en primavera, pero no puede ignorar que estamos en 
el tiempo litúrgico del Adviento. Si para un cristiano es 
cierta la afirmación de San Pablo: "Ya no soy yo quien vive, 
sino que es Cristo quien vive en mí" (Gal 2,20), entonces el 
tiempo en que se va desenvolviendo el misterio de Cristo, es 
decir, el tiempo litúrgico, es el que debe incidir más 
profundamente en su vida. El tiempo litúrgico consiste en 
hacer presente "ahora" el misterio de Cristo en sus 
distintos aspectos. Es, por tanto, el tiempo concreto, el 
tiempo real, es el tiempo que acoge en sí la eternidad, pues 
"Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre" (Heb 13,8). En la 
revelación bíblica se considera que el correr del tiempo 
tiene un origen sagrado; de lo contrario sería puramente 

efímero. Ignorar esta dimensión del tiempo es un signo más 
del secularismo que nos envuelve. En efecto, en su relación 
con el tiempo, el secularismo es la mentalidad que prescinde 
de la eternidad. 
 
 Para comprender cuál es el aspecto del misterio de 
Cristo que celebra el Adviento, conviene saber el origen de 
esta palabra. La palabra "Adviento" es una adaptación a 
nuestro idioma de la palabra latina "adventus" que significa 
"venida". En este tiempo se celebra entonces la "venida de 
Cristo". Pero la "venida" de Cristo es doble. Entre una y 
otra se desarrolla la historia presente. Una antigua 
catequesis de San Cirilo de Jerusalén (siglo IV) explica: 
"Os anunciamos la venida de Cristo; pero no una sola, sino 
también una segunda, que será mucho más gloriosa que la 
primera. Aquella se realizó en el sufrimiento; ésta traerá 
la corona del Reino de Dios. Doble es la venida de Cristo: 
una fue oculta, como el rocío en el vellón de lana; la otra, 
futura, será manifiesta. En la primera venida fue envuelto 

en pañales y recostado en un pesebre; en la segunda 
aparecerá revestido de luz. En la primera sufrió la cruz y 
no rehuyó la ignominia; en la segunda vendrá escoltado por 
un ejército de ángeles y lleno de gloria. Por tanto, no 
detenemos nuestra atención solamente en la primera venida, 
sino que esperamos ansiosos la segunda". 
 
 En este primer domingo de Adviento, se nos recuerda que 
después de la Ascensión de Jesús al cielo quedó toda la 
historia vuelta hacia el futuro anhelando su segunda venida. 
Es lo que expresa la primera advocación cristiana que nos 
registra el Nuevo Testamento: "Maranathá" (1Cor 16,22) que 
significa: ¡Ven, Señor!". Y es también significativo que 
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toda la Escritura se cierra con ese mismo anhelo: "El 
Espíritu y la Esposa dicen: '¡Ven!'.. El que da testimonio 
de todo esto dice: 'Sí, vengo pronto'. ¡Amen! ¡Ven, Señor 
Jesús!" (Apocalipsis 22,17.20). 

 
 El Adviento es un tiempo en que la Esposa -la Iglesia- 
vive la ausencia y la espera del Esposo. En este tiempo se 
realizan las palabras de Cristo: "Vienen días en que les 
será arrebatado el Esposo; entonces ayunarán" (Mt 9,15). Por 
eso en el Adviento para celebrar la liturgia el sacerdote se 
viste de color morado y es un tiempo de espera, de 
penitencia y de vigilancia. 
 
 El Evangelio de hoy repite como un estribillo: "Así 
será la venida del Hijo del hombre" y las imágenes que usa 
nos invitan a estar alertas y preparados. Jesús ilustra este 
aspecto de su venida con dos imágenes: será como el diluvio 
en tiempos de Noé, que vino sin que nadie se diera cuenta y 
los arrastró a todos; será como el ladrón nocturno que viene 
cuando nadie sabe. Estas comparaciones podrían sugerir un 
acontecimiento terrible, como fue el diluvio, o un hecho 
poco grato, como sería la visita de un ladrón. El objetivo 
de estas imágenes es doble. En primer lugar se trata de 

ilustrar lo "imprevisto" de la venida de Cristo y mover a la 
vigilancia. No hay que tener la actitud de los que 
despreocupados, comen, beben y toman mujer o marido, pues a 
éstos los cogerá cuando menos lo esperan. Por eso concluye 
Jesús: "Estad preparados, porque en el momento que no 
penséis, vendrá el Hijo del hombre". 
 
 Pero también es cierto que la venida de Cristo operará 
una división: habrá una gran diferencia entre los que se 
encuentren vigilantes y los que sean sorprendidos 
despreocupados. Para los primeros la venida de Cristo 
colmará sus anhelos de unión con Dios, para éstos será la 
salvación definitiva, será un acontecimiento gozoso: éstos 
son los que están continuamente diciendo: "Ven, Señor 
Jesús". En cambio, para los que comen, beben, se divierten y 
gozan de este mundo la venida de Cristo será terrible como 
fue el diluvio para los del tiempo de Noé o como es la 
visita nocturna de ladrón. Esta diferencia es la que expresa 
Jesús cuando advierte: "Dos estarán en el campo: uno será 

tomado, el otro dejado; dos mujeres estarán moliendo en el 
molino: una será tomada, la otra dejada". 
 
 Esta primera parte del Adviento nos invita a vivir 
siempre en la certeza de que para cada uno de nosotros la 
venida de Cristo ocurrirá en el espacio de su vida y a 
esperarlo vigilantes, pero al mismo tiempo alegres, según la 
exhortación de San Pablo: "Estad siempre alegres en el 
Señor: os lo repito, estad alegres... ¡El Señor está cerca!" 
(Fil 4,4-5). 
 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


