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Vigilancia 
 

Se acerca el tiempo de Adviento, es un tiempo en 

que la Iglesia se prepara para volver a celebrar en 

Navidad el misterio de la venida de Cristo: 

 

El Cristo que vino por primera vez en Belén, para 

inaugurar el Reino de Dios en la tierra. 

El Cristo que volverá un día glorioso, para celebrar 

el triunfo definitivo de ese Reino. 

 

Pero es también el Cristo que viene a cada instante – 

por ejemplo en cada Eucaristía – y que nos invita 

incesantemente a abrirnos a su amor, a su alegría y a 

su paz. 

 

El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, 

de alegre espera en esa múltiple venida del Señor. 

 

El Adviento nos recuerda la larga espera del pueblo 

de Israel. El pueblo de Dios se preparó durante 

siglos esperando la venida del Salvador, el Mesías 

prometido. Los profetas se encargaron de mantener 

viva esta esperanza. Así hace también el profeta 

Isaías: “Ojalá rasgases el cielo y bajases”, le suplica 

al Señor. 

 

El Adviento nos recuerda también la espera alegre y 

confiada de la Sma. Virgen María. Durante nueve 

meses siente crecer en su seno a su Hijo, el Salvador 

del mundo ¡Con qué amor lo acoge en el pesebre de 

su propio corazón! ¡Con qué ansia espera y anhela el 

nacimiento de su hijo Jesús! María es, por eso, la 

gran figura de Adviento. 

 

Para nosotros, cristianos del siglo XXI, el hijo 

esperado por María y el Mesías anunciado por los 

profetas, ya vino y hemos visto su rostro de hombre 

y de Dios. Pero todavía esperamos su plena 

manifestación, cuando vuelva con poder y majestad. 

Y el Evangelio nos invita a prepararnos a ello por 

medio de la vigilancia. 

 

Esta vigilancia ante la sorprendente venida del 

Señor constituye el verdadero tema de toda 

predicación sobre el fin del mundo. 
 

El fin del mundo no es, pues, un motivo de 

temor, sino de esperanza, aunque esto vale 

solamente para los que vigilan.  
 

La paradoja de los cristianos es que ya están 

prevenidos, ya se les ha avisado, que ya saben el 

secreto de la catástrofe inminente. Y a pesar de 

eso no han dejado de vivir como los demás y han 

hecho todo lo posible por olvidarse de ella. 
 

En el Evangelio se nos presenta la vuelta del 

Señor de modo discreto, cotidiano: el dueño de 

la casa que llega sorpresivamente y quiere 

encontrar a sus criados en vela. Creo que el 

sentido de esta versión sencilla de la llegada de 

Cristo es el siguiente: no debemos imaginarnos a 

Jesús como un juez que venga en el último día a 

pedirnos cuentas, sino que somos nosotros 

mismos los que nos juzgamos por nuestra actitud 

para con Él, por nuestra respuesta a sus 

llamados. 
 

El que rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene 

quien lo juzgue; la palabra que yo le he hablado, 

ésa lo juzgará en el último día (Jn 12, 48). 
 

Esa es la razón de que Jesús nos exhorta a la 

vigilancia y nos presenta como inminente el fin 

del mundo. La verdad es que el fin del mundo 

tiene lugar ahora, y el Reino de Dios va 

surgiendo entre nosotros progresivamente. En 

cada instante acaba el viejo mundo y se va 

instaurando un mundo nuevo. Dios está con 

nosotros hoy y todos los días hasta la 

consumación de los tiempos.  
 

Cristo nos enseña el precio infinito de cada 

instante. Nos revela que es Él mismo el que 

recibe lo que le hagamos al menor de los suyos. 

Él está a nuestro lado, todos los días, y esta vida 

se nos ha dado para gozar de su presencia. Los 

que no hayan gozado de su cercanía en esta vida 

terrena, seguirán siendo indiferentes a Él en la 

otra vida. 
 

Eternizaremos todo lo que hayamos amado 

suficiente. Nuestra capacidad de redención es 

proporcional a nuestra fuerza de amor. 

 

 


