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                                 El Evangelio de Hoy 

Mt 24,37-44 

El ejemplo de Noé 

 

 Hoy día comenzamos un nuevo año litúrgico con el I Do-

mingo del Adviento. Este año nos acompañará el Evangelio 

según San Mateo que es el propio del Ciclo A de lecturas. El 

hecho de que el Evangelio de Mateo aparezca en nuestras Bi-

blias como el primer escrito del Nuevo Testamento remonta a 

un período anterior a los estudios científicos de la Sagrada 

Escritura, cuando se pensaba que ese Evangelio era el más 

original. El gran doctor de la Iglesia y comentarista de la 

Escritura, San Agustín, pensaba que las semejanzas entre Ma-

teo y Marcos se explicaban porque Marcos seguía a Mateo y lo 

resumía: «Marcos sigue a Mateo como su lacayo y abreviador» 

(De consensu evangelistarum, I,2,4). En realidad, en esto el 

gran San Agustín estaba errado, porque el más original es 

Marcos y quien lo sigue y abrevia es Mateo. En los episodios 

comunes es claro que Mateo es mucho más breve y Marcos mucho 

más largo y circunstanciado. 

 

 El Evangelio de hoy queda incluido entre dos repeticio-

nes de la misma idea que es la que se quiere destacar: «Como 

en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hom-

bre... en el momento que ustedes no piensen, vendrá el Hijo 

del hombre». Dos cosas quedan claras: el Hijo del hombre -

expresión que Jesús usaba para referirse a sí mismo- vendrá 

de nuevo; y el momento de esa venida será el menos pensado. 

El sentido del Adviento es recordarnos esta verdad e invi-

tarnos a estar vigilantes, porque cualquiera puede ser el 

momento decisivo. Los tiempos actuales responden a la indi-

cación dada por Jesús: poco se piensa hoy que él pueda venir 

ahora. 

 

 El Evangelio de hoy es la explicación de una afirmación 

precedente de Jesús: «De aquel día y hora, nadie sabe nada, 

ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Pa-

dre» (Mt 24,36). ¿Cómo puede haber algo que ni siquiera el 

Hijo sepa? El Catecismo responde: «Debido a su unión con la 

Sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el cono-

cimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia 

de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que 

reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no te-

ner misión de revelarlo (cf. Hech 1, 7)» (N. 474). El desig-

nio de Dios es sabio. Imaginemos que la venida gloriosa de 

Cristo, que pondrá fin a la historia humana, tuviera una fe-

cha precisa conocida. Esto produciría un trastorno completo 

en la vida de los seres humanos. Cada vez que en la historia 

algún «iluminado» se ha aventurado a indicar una fecha, se 
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ha producido ese trastorno, aunque haya sido sólo entre sus 

secuaces. 

 

 Jesús compara el momento de su venida con los días de 

Noé. Para entender su alusión es necesario conocer la histo-

ria de Noé. Noé era el único justo de su generación y él 

creyó a Dios, cuando le anunció el diluvio, y le obedeció, 

cuando le ordenó construir un arca. Tenía el arca lista, 

cuando aún nada hacía presagiar que vendría el desastre: «No 

se dieron cuenta hasta que vino el diluvio». El día que Dios 

le indicó entró en el arca él y su familia y vino el diluvio 

que acabó con todos los hombres. Es el ejemplo que Jesús nos 

indica para que también nosotros creamos en su advertencia: 

«Velen». Y así su venida no nos sorprenda desprevenidos. 

 

 ¿Cuántos creerán a Jesús y estarán velando? Jesús nos 

responde en su modo habitual por medio de imágenes: «Estarán 

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

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

da». La proporción será igual entre hombres y mujeres. Debe-

mos asegurarnos de estar en el 50% que es tomado por Cristo 

e introducido en su gloria. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 


