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Comentarios Generales  

Isaías 2,1-5: 

Isaías nos habla del Reino Mesiánico. Y acentúa tres características del 
mismo: 

- Reino de luz: Presenta a Jerusalén-Sión, como sol en el cenit: Centro de 

iluminación de todos los pueblos. A la luz de su doctrina religiosa y moral 
caminan todas las gentes. Es el indiscutible y único centro de la religión 

verdadera. Su elevación, más alto que todos los montes, indica la visibilidad. 
Y “hacia Sión fluyen todas las naciones. Porque de Sión proviene la luz y de 

Jerusalén la palabra de Yahvé” (3). Esta profecía queda colmadamente 
cumplida cuando Jesús-Mesías proclamó en Jerusalén: “Yo soy la luz del 

mundo” (Jn 8,12). Y, ciertamente, de la luz de su doctrina se nutren todas 

las gentes. La Luz-Ley de la Era Mesiánica no viene ya del Sinaí (Moisés), 
sino de Sión. El Mesías, El mismo, será Luz y Verdad, Palabra y Vida. 

-Reino de paz. Los vv 4-5 nos presentan el Reino Mesiánico regido por Yahvé 

y gozando de absoluta paz. Tanto, que se desconocen las armas (espadas y 
lanzas). En la proporción que Reina Cristo entre los hombres queda 

asegurada la verdadera paz. “¡Paz a los hombres¡” es el mensaje de su 
entrada en el mundo. “La paz os dejo. Mi paz os doy” (Jn 14,27), es su 

mensaje de despedida.  

-Reino universal: Isaías en éste y en varios de sus cuadros mesiánicos da 
singular relieve al universalismo: “A Sión afluyen todas las naciones”. Y los 

pueblos unos a otros se contagian el entusiasmo: “Venid, subamos al Monte 
de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob; Él nos enseñará sus caminos y 

nosotros caminaremos por sus sendas” (3). La profecía la vemos 
magníficamente cumplida cuando el Rey-Mesías, desde su alto trono, el trono 

de su cruz, atrae a sí a todos los hombres: “Y Yo cuando fuere levantado de 

la tierra atraeré a todos” (Jn 12,32).  

Tenemos, por tanto, en esta profecía de Isaías un esbozo muy logrado de la 

Iglesia Una-Santa-Católica: Cristiana. Todos los hombres forman un única 

pueblo: el Israel de Dios. 

Romanos 13,11-14: 

Esta perícopa de la Carta a los Romanos armoniza muy bien con el pasaje 

anterior de Isaías y con el tiempo litúrgico de Adviento. Los cristianos por el 
Bautismo han entrado ya en el Reino Mesiánico. Mientras esperan la 

Salvación cumplida deben vivir conforme a su vocación y destino: en actitud 

de fe y fervor, de conversión y fidelidad. 

 



-“Conscientes del tiempo en que estamos, hora es ya de que nos levantemos 

del sueño” (11). El precioso tiempo que media entre el Bautismo y nuestro 
encuentro con Cristo no podemos perecear. Es tiempo que se nos da para 

negociar y granjear (Lc 19,13). 

-Si por el Bautismo somos ciudadanos del Reino Mesiánico, que es Reino de 
Luz, nuestras obras deber ser obras de luz y no de tinieblas: “Despojémonos, 

pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz” (12). 
El mismo Pablo nos enumera de estas obras de tinieblas que nunca puede 

permitirse un cristiano: Comilonas y borracheras; impureza y fornicación; 
envidias y enemistades (13). El programa del cristiano es: templanza y 

austeridad; pureza y castidad; caridad y bondad. 

-Y a todo bautizado presenta Pablo como ideal y consigna: “¡Revestíos del 
Señor Jesucristo¡” (14). Dado que el Bautismo imprime carácter, carácter 

que nos deja configurados íntimamente con Cristo. Toda la vida del cristiano 
y todo su ser y obrar han de quedar “cristianizados”. De ahí que para Pablo 

todo cristiano es “aroma de Cristo” (II Cor 2,14). “luz de Cristo” (Ef 5,9), 

imagen de Cristo (R 8,29). Cada bautizado debería ser como un sacramento 
de salvación para los no cristianos. 

Mateo 24,37-44: 

La Liturgia de Adviento nos trae a la memoria unos versículos del Discurso 
Escatológico de Cristo. Bien que el lenguaje es enigmático, la lección es muy 

clara. Jesús nos exhorta a vivir siempre en fe, esperanza y fervor de caridad: 

“¡Estad siempre en vela¡” (42). 

-Está en vela el que vive en fe y de la fe. Desgraciadamente, no obstante la 

luz que irradia Cristo, muchos, a causa de su entrega a las cosas terrenas y 

frívolas, serán sorprendidos por la muerte sin haber entrado en el Reino, sin 
haber aceptado el mensaje de fe y salvación (37-42). 

-Está en vela el que vive en espera del Señor. “Siempre dispuesto, porque a 

la hora que no sospecháis vendrá el Hijo del hombre” (44). Para cada uno la 
hora de la muerte es la hora del encuentro con Cristo. Y lo será para todos la 

hora de su Parusía como Juez. Lo esperamos, pues, siempre y nos 
disponemos. El Adviento es una llamada que la Iglesia nos hace a 

disponernos. Y la Eucaristía es la Salvación que irrumpe en nosotros.  

-Está en vela el que vive en fervor de caridad. “El peligro de hoy es el 
cansancio de los buenos”, lamentaba Pío XII en la alocución pascual de 5 de 

abril de 1953. Y Paulo VI nos avisa: “No es el momento de los tímidos, de los 
perezosos, de los ausentes, sino de los generosos, de los fuertes, de los 

puros, de los convencidos; de quien cree, espera y ama; de quien está 
pronto a pagar con su persona la extensión del Reino de Cristo, el 

advenimiento de tiempos mejores”. Oportuno programa de Adviento: ¡No 

tímidos, ni perezosos, ni ausentes¡ ¡Cristianos generosos y fuertes, puros y 



convencidos¡ 

Y no sólo gozamos las riquezas de la vida cristiana opulentamente, sino que 
nos convertimos en mensajeros del Evangelio; y sembramos en todos los 

corazones humanos, con nuestro ejemplo, nuestra entrega y nuestra 

palabra, los tesoros del Reino.  

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


