
Sobre el Evangelio de Mateo
(que nos acompañará en el
ciclo liturgico A)

El evangelio de Mateo constitu-
ye uno de los escritos más im-
portantes, si no el más impor-
tante, de la identidad cristiana.
Desde tiempos antiguos ha sido
el Evangelio más leído y co-
mentado en la Iglesia, el más
presentado en la liturgia.

Mateo aparece en su obra como
un testigo fuerte de Jesús en
momentos difíciles para el des-
envolvimiento creyente; se ha
acreditado como un hombre de
Iglesia providencial, dejándonos
un legado donde se muestra
como un maestro atento de su
comunidad, que conoce muy
bien las vicisitudes de su tiempo.
Aunque para él el único Maestro
es Cristo, el evangelista participa
de su magisterio, por estar tan
identificado con su Señor.

El evangelista ha sabido trans-
mitir un encendido testimonio
de Cristo. Para Mateo no se
puede ser cristiano sin Cristo,
el Mesías de la expectación ju-
día y el realizador de las pro-
mesas de salvación. La centra-
lidad de Jesús resulta así in-
cuestionable e insustituible. Él
se alza en el núcleo más íntimo
y vivo de la fe de la Iglesia. Él
proporciona sentido a cuanto
tiene que ver con el quehacer
creyente. Pero el evangelista
ha añadido un pensamiento
complementario, que no encon-
tramos en los escritos anterio-
res a él, de indudable trascen-
dencia: el lugar donde conoce-
mos y seguimos a Cristo es el
nuevo Pueblo de Dios, la Igle-
sia, de modo que cuanto se
afirma en torno a Jesús tiene
sus repercusiones en la comu-
nidad eclesial y ofrece una re-
ferencia insustituible a cada

uno de sus miembros. Recono-
ciendo que Jesús trasciende su
obra, cristología y eclesiología
están esencialmente implicadas
en la obra mateana.

Sobre el Adviento: mirando
a las Navidades

En el adviento los cristianos so-
mos convocados a ser testigos,
sembradores y militantes de la

I Domingo de Adviento AÑO A Mt 24, 37-44

Primera lectura Is 2, 1-5 “El Señor reúne a todas las
naciones en la paz eterna del reino de Dios”.

Salmo 121 “Vamos alegres a la casa del Señor”.

Segunda lectura Rm 13, 11-14 “Nuestra salvación
está cerca”.

Evangelio Mt 24, 37-44 “Estad en vela para estar
preparados”.

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 me-
nos 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 ven-
drá 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».



esperanza. Es en medio de nuestro mundo donde
los cristianos hemos de “dar razón de nuestra espe-
ranza”, a nosotros mismos y a los hombres y muje-
res de hoy. Creemos en el “Dios de la esperanza”, el
primero en “esperar contra toda esperanza”, y cre-
emos en “Cristo Jesús, nuestra esperanza”, “crucifi-
cado por los hombres pero resucitado por Dios”.
Vino y abrió el horizonte de un mundo nuevo; vie-
ne y nos pone en pie. Queremos celebrar su venida
saliendo a su encuentro. La esperanza no es una
meta que nos proponemos, sino una persona que
viene al encuentro como salvador, el sol que sale de
lo alto y nos atrae con su luz. No se trata de una
virtud para un momento o un tiempo del año, sino
una actitud y un estilo de vida. Un cristiano sin es-
peranza no es cristiano.

Durante el Adviento ejercitamos la espera, la es-
peranza. Ejercitamos las actitudes propias de
quienes viven de una promesa: Dios será con nos-
otros (Is 7,14). Pero no es una mirada al futuro
por huir del mundo que no nos gusta. La esperan-
za es activa, pone en movimiento. Si se pierde no
hay futuro. “Vosotros, los que aquí entráis dejad
toda esperanza”, escribe Dante en la entrada del
infierno.

Este ejercicio lo hacemos preparando la Navidad
(=nacimiento) del Hijo de Dios, el cumplimiento
de la promesa (Mt 1,23). Pero no es una mirada al
pasado por huir del mundo que no nos gusta.

Las luces y ornamentos de Navidades nos podrán
tapar el presente. Y los pastores ya no serán los
pobres que acogen la novedad, y los ángeles deja-
rán de ser transmisores de la Buena Noticia para
pasar a contar cuentos infantiles.

El Adviento es para resituarnos en el mundo. En el
mundo y en el presente. En este mundo dónde pa-
rece que dominan el consumismo y la violencia.
En este mundo en el cual tener un trabajo digno
cada vez es más difícil, y poder acceder a la vi-
vienda parece un privilegio...

Adviento es tiempo para hacer renacer la esperan-
za viviendo en este mundo. Es tiempo para escu-
char buenas noticias en una sociedad dónde la dis-
tracción sólo nos permite escuchar la parte fea de
la realidad. Es tiempo por rehacer la ilusión porque
el Hijo de Dios viene a ella y de ella espera mucho.

Adviento es tiempo para volver a creer. Por creer
de verdad que Dios responde a la humanidad que
lo necesita. Y que responde viniendo a vivir en
este mundo. Y que viene haciéndose hombre po-
bre, haciéndose hombre víctima de las injusticias,
haciéndose -un niño- de quienes no cuentan.

Adviento es tiempos para rehacer el amor. El Hijo
de Dios se hace hombre, se hace hermano de todo
el mundo, de los pobres... ¿Por qué no nos hace-
mos nosotros si creemos en él?

Para fijarnos en Jesús y el Evangelio

Justo antes de este texto de hoy, Mateo ha subra-
yado que el Hijo del hombre vendrá (Mt 24,4-35).
Ahora dice que no sabemos el momento.

La alusión a la historia del diluvio (Gn 6-7) se hace
como ejemplo de aquello que llega de manera re-

pentina e imprevista en un día cualquiera; quienes
no estaban preparados recibieron las consecuen-
cias negativas. El Señor vendrá cuando todo el
mundo estará haciendo su vida de cada día, viene
cada día, en la vida más ordinaria. Quien está
atento, vive con Él.

Jesús desvía la atención de los discípulos: de fijar-
se en la fecha de la venida futura a fijarse en el
presente. La preocupación de quienes seguimos a
Jesús no tiene que ser cuándo se acabará el mun-
do, sino qué actitud tenemos que mantener mien-
tras vivimos en este mundo. Dada la condición de
ignorantes del día y la hora, se nos propone de vi-
vir velando, para estar a punto para el encuentro
con el Señor.

La imagen del ladrón refuerza esta invitación, re-
marcando el carácter imprevisible de la venida de
Cristo. Y con la imagen de los dos sirvientes que
Mateo presenta a continuación (Mt 24,45-51), así
como con las parábolas del capítulo siguiente (Mt
25,1-30), se aclara qué quiere decir “velar”: dar
fruto, cumpliendo la voluntad de Dios. Después (Mt
25,31-46) nos presenta cual será el criterio del día
del juicio: el amor en el “hoy”, en el presente.

Este “velar” para “dar fruto” pasa por estar atento
a lo que sucede en el entorno y en el mundo en
general; pasa por hacer discernimiento (con los
demás) para descubrir qué es la voluntad de Dios
en cada situación; pasa por rogar-rezar (Mt
26,41). Velar así nos mantiene firmes en la fe, nos
da coraje, nos ayuda a vivir sobriamente.

En este primer domingo se ofrece una respuesta a
las incertidumbres de las personas. El profeta no
espera la salvación de los hombres ni de los pode-
res políticos, sino de Dios mismo. Daremos razón
de la esperanza no con nuestras palabras, ni por
imperativo moral, sino por un estilo de vida de
quien se pone en pie, mira el horizonte, convoca a
otros, ajusta velas y enfila la barca. La esperanza
no es algo que tenemos sino algo que compartimos.



VER

Cuando celebramos nuestro cumpleaños, además de celebrar que
tenemos un año más, si hemos preparado una tarta y nos ponen

velitas, antes de que las apaguemos nos dicen: “Pide un deseo”.

Aunque sepamos que son tonterías, seguimos el juego, porque nos
gusta creer que ese deseo se cumplirá. Desearíamos sinceramente
que se cumpliese, aunque lo veamos, a veces, difícil o imposible.

JUZGAR

Un deseo es un “movimiento afectivo hacia algo que se apetece”.
Cuando deseamos algo, estamos anhelando poder disfrutar o

que acontezca o deje de acontecer eso que apetecemos. Y si es po-
sible, ponemos de nuestra parte lo que podemos para que se cum-
pla nuestro deseo.

En este primer domingo de Adviento, celebramos “un año más”, el

VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR

Vamos a la casa del Señor, ¡qué alegría!
Somos peregrinos del amor.

La casa deseada ya está cerca,
la casa del Señor es corazón.

Las puertas de la casa están del todo abiertas,
El corazón está roto de amor. 

La casa huele a paz:
La paz contigo y la gracia derrochada,

el banquete del amor no tiene fin.

Vamos todos a la casa del Señor,
es la casa solariega, solidaria,

es la casa de la luz y del amor.

Viene el Señor a nuestra casa, ¡qué alegría!
Viene como amigo y como hermano,

viene mendigo, necesitado. Viene siempre.

Viene Cristo a nuestra casa,
viene sembrador, samaritano,

viene esposo y salvador. Viene siempre.

Viene el Señor a nuestra casa,
vamos a limpiarla y encenderla.

Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría!

Ver Juzgar Actuar “Pide un deseo”

Ruego/rogamos por pedir el don de
comprender el Evangelio y poder cono-
cer y estimar a Jesucristo y, así, poder
seguirlo mejor

Ahora apunto aquello que descubro
de JESÚS y de los otros personajes, la
BUENA NOTICIA que escucho... veo.
¿Estoy atento? ¿Estoy atento a las per-
sonas o paso de todo y me evado?

Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS
vividos, las PERSONAS de mi entor-
no... desde el evangelio ¿veo? Hechos
y situaciones que me hacen estar dis-
puesto, a punto para el encuentro con
el Señor Es decir, ¿en qué hechos
lo encuentro?

Llamadas que me hace -
nos hace- el Padre hoy
a través de este Evan-
gelio y compromiso

Plegaria. Diálogo
con Jesús dando
gracias, pidien-
do...



comienzo de un nuevo año litúrgico; también he-
mos encendido una vela de la corona de Advien-
to; y en la oración colecta hemos dicho: “Dios to-
dopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Ad-
viento, el deseo de salir al encuentro de Cristo,
que viene...”.

Ése tiene que ser nuestro deseo hoy, un deseo
que sí puede cumplirse: ya desde hoy pedimos al
Padre que avive en nosotros el deseo de encon-
trarnos con Cristo, que cobre fuerza y vigor nues-
tra espera del gran acontecimiento que vamos a
celebrar: que Dios se hace hombre en Jesús y
nace entre nosotros. Hemos de desear vivamente
encontrarnos con Cristo, que viene a nosotros.

Por eso recomendaba san Pablo en la 2ª lectura:
«Daos cuenta del momento en que vivís; ya es
hora de despertaros del sueño, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando em-
pezamos a creer». La vida de fe, el seguimiento
del Señor, es un proceso creciente que nos va
acercando a Él.

Por eso no podemos ni debemos dejar adormecer
nuestro deseo de encontrarnos con el Señor:
«pertrechémonos con las armas de la luz», porque
como nos ha dicho el mismo Señor en el Evange-
lio, «estad también vosotros preparados, porque a
la hora que menos penséis viene el Hijo del Hom-
bre».

De ahí que, además de pedir al Padre que avive
nuestro deseo, tenemos que poner de nuestra
parte lo que podamos para que ese encuentro,
que no sabemos cuándo será, se produzca. Como
decía san Pablo: «Nada de comilonas ni borrache-
ras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni
pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo». Por una
razón muy clara: como diremos también en el
prefacio (III de Adviento): “El mismo Señor... viene
ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en
cada acontecimiento para que lo recibamos en la
fe...”. Y si nuestra fe está adormecida, no se cum-
plirá nuestro deseo de encontrarnos con Él y reci-
birle.

ACTUAR

Nosotros, en Adviento, no soplamos las velitas
de la Corona, al contrario, las vamos encen-

diendo para recordarnos cada vez con más fuerza
que debemos “estar en vela”. Por eso, para ir pre-
parándonos, en este primer domingo pongamos
nombres concretos a lo que ha dicho san Pablo:
«Nada de...». No pensemos en el sentido literal de
esas palabras, pensemos en sentido amplio: ¿de
qué me tendría que abstener, qué tendría que
apartar de mi vida porque me adormece, porque
no me hace vivir con la dignidad propia de hijo de
Dios? Y cuando san Pablo dice: «Vestíos del Señor
Jesucristo», ¿qué tendría que poner o incorporar a
mi vida para estar “bien vestido” del Señor?

Hoy, al iniciar un nuevo año, con esta vela encen-
dida, Dios nos invita a pedir un deseo. Que nues-
tro deseo sea lo que diremos en la última oración
de la Eucaristía: “Señor, que fructifique en nos-
otros la celebración de estos sacramentos, con los
que Tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a
descubrir el valor de los bienes eternos y a poner
en ellos nuestro corazón”. Estemos preparados,
apartando e incorporando a nuestra vida lo nece-
sario, porque ése es el camino cierto para que
nuestro deseo de encontrarnos con el Señor se
cumpla, tanto al final de nuestra vida como ya
ahora, en cualquier momento, en cada persona y
en cada acontecimiento, si sabemos vivirlos con y
desde la fe.
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