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LECTIO DIVINA 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
(27 de noviembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

 

Mt 24,37-44              Is 2,1-5           Sal 121                   Rom 13,11-14a 

 

Entramos en el año litúrgico Año A: el Evangelio según San Mateo nos acompañará durante este año.  

Iniciamos este tiempo de Adviento: tiempo de preparación para la segunda venida del Señor y para 

celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. 

La liturgia de este primer domingo de Adviento presenta un vehemente llamado a la vigilancia. El cris-

tiano no debe instalarse en la autocomplacencia, en la pasividad, en la negligencia, en la rutina, en la 

indiferencia; pero debe caminar, siempre atento y vigilante, dispuesto a acoger al Señor que viene ya 

responder a sus desafíos. 

La primera lectura invita a todas las personas, de todas las razas y naciones, a ir al monte donde reside el 

Señor. Del encuentro con el Señor y con su Palabra resultará un mundo de concordia, armonía y paz sin 

fin. 

La segunda lectura recomienda a los creyentes despertar del letargo que los mantiene atrapados en el 

mundo de las tinieblas (el mundo del egoísmo, la injusticia, la mentira, el pecado), para revestirse de la 

luz (la vida de Dios, que Cristo ofreció a todos) y que caminen, con alegría y esperanza, hacia Jesús, hacia 

la salvación. 

El Evangelio llama a la vigilancia. El creyente ideal no vive sumergido en los placeres que lo alienan, ni 

se deja sofocar por el trabajo excesivo, ni se duerme en una pasividad que le roba oportunidades; el cre-

yente ideal está, en cada minuto que pasa, atento y vigilante, acogiendo al Señor que viene, respondiendo 

a sus desafíos, cumpliendo su papel, comprometiéndose en la construcción del “Reino”. 

 

Mateo 24,37-44 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá 

cuando venga el Hijo del hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en 

que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo 

sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será 

llevado y el otro será dejado; de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra 

dejada. 

Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si 

un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 

metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo 

piensen, vendrá el Hijo del hombre”. Palabra del Señor. 

 

Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

 i) ¿Cuál es la parte del texto que te ha llamado más la atención? ¿Por qué?  

ii) ¿Dónde, cuándo y porqué Jesús ha pronunciado este discurso?  

iii) ¿En qué consiste exactamente la vigilancia a la que nos exhorta Jesús?  

iv) “Una persona será tomada y otra será dejada”. ¿Qué quiere enseñar Jesús con esta afirmación?  

v) Al tiempo de Mateo, las comunidades cristianas esperaban la venida del Hijo del Hombre en cierto 

modo. Y hoy, ¿cuál es nuestro modo de esperar la venida de Jesús?  

vi) ¿Cuál es, según tu parecer, el centro o la raíz de esta enseñanza de Jesús? 

 

AMBIENTE 

Los capítulos 24 y 25 del Evangelio según San Mateo presentan el último gran discurso de Jesús antes de 

su pasión y muerte. Para componerlo, Mateo reelabora el llamado “discurso escatológico” de Marcos (cf. 
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Mc 13), ampliándolo y cambiando sustancialmente el tema central: si en el discurso transmitido por 

Marcos la cuestión principal es la de los signos que precederán la destrucción de Jerusalén y del Templo, 

en el discurso reelaborado por Mateo, el tema central es la venida del Hijo del Hombre y las actitudes con 

las que los discípulos deben prepararse para dicha venida. 

Este cambio de perspectiva se explica desde la situación en la que vivía la comunidad de Mateo y con sus 

necesidades. Estamos en la década de los ochenta (s. I d.C,) Han pasado diez años desde la destrucción de 

Jerusalén y aún no se ha producido la segunda venida de Jesús. Los creyentes están desalentados y desi-

lusionados... El evangelista contempla con preocupación los signos de abandono, descuido, rutina y frial-

dad que empiezan a aparecer en la comunidad y siente que es necesario renovar la esperanza y llevar a los 

creyentes a comprometerse en la historia, construyendo el "Reino". En esta situación, Mateo descubre que 

las palabras de Jesús contienen una profunda enseñanza y compone con ellas una exhortación dirigida a 

los cristianos. Esta exhortación se basa en una profunda convicción: la venida del “Hijo del Hombre” es 

un hecho cierto, aunque no sea pronto; hasta que llegue el momento, es necesario prepararse para este 

gran acontecimiento, viviendo según las enseñanzas de Jesús. 

El lenguaje de estos capítulos es extraño y enigmático... Sin embargo, es un género utilizado con cierta 

frecuencia por algunos grupos judíos y cristianos en la época de Jesús. Es el lenguaje “apocalíptico”, 

porque su objetivo es “revelar algo oculto” (“apocalíptico”). En muchas ocasiones, esta revelación se 

dirige a comunidades que viven en situación de sufrimiento, desesperación, persecución; el fin es 

animarlos, darles esperanza, mostrarles que la victoria final será de Dios y de los que le son fieles. 

 

Clave de lectura:  

En la liturgia del primer domingo de Adviento, la Iglesia nos pone delante una parte del discurso de Jesús 

sobre el fin del mundo. Adviento significa Venida. Es el tiempo de la preparación para la venida del Hijo 

del Hombre en nuestra vida. Jesús nos exhorta a estar vigilantes. Nos pide estar atentos a los sucesos para 

descubrir en ellos la hora de la venida del Hijo del Hombre. En este principio del Adviento, es importante 

purificar la mirada y aprender de nuevo a leer los acontecimientos a la luz de la Palabra de Dios. Y esto, 

para no ser sorprendidos, porque Dios puede venir sin avisar, cuando menos lo esperamos. Para ilustrar 

cómo deberíamos estar atentos a los acontecimientos, Jesús se apoya en el episodio del diluvio en tiempos 

de Noé. En el curso de la lectura del texto, prestaremos atención a las comparaciones de las que se sirve 

Jesús para trasmitir su mensaje. 

Una división del texto para ayudarnos en la lectura:  

Mateo 24, 37-39: La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé  

Mateo 24, 40-41: Jesús aplica la comparación a aquellos que lo escuchan 

Mateo 24, 42: La conclusión: ¡Vigilen!  

Mateo 24, 43-44: La comparación para recomendar la vigilancia 

 

Contexto del discurso de Jesús:  

El Evangelio de Mateo: En el Evangelio de Mateo hay cinco grandes discursos, como si fuesen una 

nueva edición de los cinco libros de la Ley de Moisés. El texto que meditamos en este domingo forma 

parte del quinto Discurso de esta Nueva Ley. Cada uno de los cuatro discursos precedentes ilumina un 

determinado aspecto del Reino de Dios anunciado por Jesús.  

El primero: La justicia del Reino es la condición para entrar en el Reino (Mt del 5 al 7).  

El segundo: la misión de los ciudadanos del Reino (Mt 10).  

El tercero: la presencia misteriosa del Reino en la vida de la gente (Mt 13).  

El cuarto: vivir el Reino en comunidad (Mt 18).  

El quinto Sermón habla de la vigilancia en vista de la venida definitiva del Reino. En este último discurso, 

Mateo sigue el esquema de Marcos (cf Mc 13,5-37), pero añade algunas parábolas que hablan de la 

necesidad de la vigilancia y del servicio, de la solidaridad y de la fraternidad.  

 

La espera de la venida del Hijo del Hombre:  
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Al final del primer siglo, las comunidades vivían en la espera de la venida inmediata de Jesús (1 Tes 5,1-

11). Basándose en algunas frases de Pablo (1 Tes 4,15-18) había personas que dejaron de trabajar pensan-

do que Jesús estaba ya para llegar (2 Tes 2,1-2; 3,11-12). Ellos se preguntaban: Cuando venga Jesús 

¿seremos levantado como Él al cielo? ¿Seremos tomados o dejados? (cfr Mt 24, 40-41). Había un clima 

semejante al de hoy, en el que muchos se preguntan: “Este terrorismo ¿es signo de que se acerca el fin del 

mundo? ¿Qué hacer para no ser sorprendidos?” Una respuesta a estas preguntas y preocupaciones nos 

vienen de las Palabras de Jesús, que Mateo nos transmite en el evangelio de este domingo. 

 

MENSAJE 

Para Mateo, la venida del Señor es cierta, aunque nadie sabe el día ni la hora (cf. Mt 24,36); a los creyen-

tes les queda estar vigilantes, preparados y activos... Para transmitir este mensaje, Mateo utiliza tres 

cuadros... 

El primero (vers. 37-39) es el cuadro de la humanidad en tiempos de Noé: los hombres vivían, entonces, 

en una gozosa inconsciencia, preocupados sólo por disfrutar de su “pequeña vida” sin compromiso; cuan-

do llegó el diluvio, los tomó por sorpresa y desprevenidos... Si “gozar” la vida al máximo es para el hom-

bre una prioridad fundamental, corre el riesgo de ignorar lo importante y no cumplir su papel en el mun-

do. 

La segunda (versículos 40-41) nos sitúa ante dos situaciones de la vida cotidiana: el trabajo agrícola y la 

molienda del trigo... las responsabilidades del trabajo necesarios para la subsistencia del hombre también 

pueden ocuparlo de tal manera que lo lleven a descuidar lo esencial: la preparación de la venida del Se-

ñor. 

La tercera (versículos 43-44) nos pone frente a frente con el ejemplo del dueño de una casa que se duer-

me y deja que el ladrón saquee su casa... Los creyentes nunca pueden quedarse dormidos, porque el dor-

mirse puede hacerles perder la oportunidad de encontrarse con el Señor que viene. 

La cuestión fundamental es, pues, ésta: el creyente ideal es aquel que está siempre vigilante, atento, pre-

parado para acoger al Señor que viene. No pierde oportunidades, porque no se deja distraer por los bienes 

de este mundo, no se obsesiona con ellos y no los convierte en su prioridad fundamental... Pero, día a día, 

cumple el papel que Dios le ha encomendado, con compromiso y con sentido de la responsabilidad. 

 

Comentario del texto:  

Mateo 24, 37-39: Jesús compara la venida del Hijo del Hombre a los días del Diluvio  

“Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”. Aquí, para aclarar su llamada a la 

vigilancia, Jesús recurre a dos episodios del Antiguo Testamento: Noé y el Hijo del Hombre. Los “días de 

Noé” se refieren a la descripción del Diluvio (Gén 6,5 a 8,14). La imagen del “Hijo del Hombre” viene de 

una visión del profeta Daniel (Dan 7,13). En los días de Noé, la mayoría de las personas vivían sin pero-

cupaciones, sin darse cuenta de que en los acontecimientos se acercaba la hora de Dios. La vida conti-

nuaba “y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos”. Y Jesús concluye: “Así 

será también la venida el Hijo del hombre”. En la visión de Daniel, el Hijo del Hombre vendrá de impro-

viso sobre las nubes del cielo y su venida decretará el fin de los imperios opresores, que no tendrán 

futuro.  

Mateo 24,40-41: Jesús aplica la comparación a los que escuchaban  

“Entonces estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado”. Estas frases no deben ser tomadas 

literalmente. Es una forma para indicar el destino que las personas recibirán según la justicia de las obras 

por ellos practicadas. Algunos serán tomados, o sea, recibirán la salvación y otros no la recibirán. Así 

sucedió en el diluvio: “solo tú has sido justo en esta generación (Gen 7,1). Y se salvaron Noé y su familia. 

Mateo 24,42: Jesús aporta la conclusión: ¡Vigilen!  

Es Dios el que determina a hora de la venida del Hijo. Pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro 

reloj o calendario. Para Dios, un día puede ser igual a mil años y mil años iguales a un día (Si 90,4; 2Pe 

3,8). El tiempo de Dios (kairós) es independiente de nuestro tiempo (cronos). Nosotros no podemos 

interferir el tiempo de Dios, pero debemos estar preparados para el momento en el que la hora de Dios se 

hace presente en nuestro tiempo. Puede ser hoy, puede ser de aquí a mil años.  
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Mateo 24, 43-44: Comparación: El Hijo del Hombre vendrá cuando menos se espera  

Dios viene cuando menos se espera. Puede suceder que Él venga y la gente no se dé cuenta de la hora de 

su llegada. Jesús pide dos cosas: la vigilancia siempre atenta y al mismo tiempo, la dedicación tranquila 

de quien está en paz. Esta actitud es señal de mucha madurez, en la que se mezclan la preocupación 

vigilante y la tranquila serenidad. Madurez que consigue combinar la seriedad del momento con el 

conocimiento de la relatividad de todo. 

 

Ampliando información para poder entender mejor el texto:  

¿Cómo vigilar para prepararse?  

- Nuestro texto va precedido de la parábola de la higuera (Mt 24,32-33). La higuera era un símbolo del 

pueblo de Israel (Os 9,10; Mt 21,18). Cuando pide que se observe a la higuera, Jesús pide observar y 

analizar los hechos que están sucediendo. Es como si Jesús nos dijese: “Ustedes deben aprended de la 

higuera a leer los signos de los tiempos y así descubrirán dónde y cuándo Dios entra en su historia”.  

La certeza que nos viene comunicada por Jesús  

– Jesús nos deja una doble certeza para orientar nuestro camino en la vida:  

(1) llegará el fin con seguridad;  

(2) ninguno sabe ciertamente ni el día ni la hora del fin del mundo. “Porque en cuanto a la hora y al día 

ninguno lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo, sino sólo el Padre” (Mt 24,36). A 

pesar de todos los cálculos que puedan hacer los hombres sobre el fin del mundo, ningún cálculo da la 

certeza. Lo que da seguridad no es el conocimiento de la hora del fin, sino la Palabra de Jesús presente en 

la vida. El mundo pasará, pero su palabra no pasará jamás (cfr Is 40, 7-8).  

¿Cuándo vendrá el fin del mundo?  

- Cuando la Biblia habla del “fin del Mundo” se refiere, no al fin del mundo, sino al fin de un mundo: Se 

refiere al fin de este mundo, donde reina la injusticia y el poder del mal que amargan la vida. Este mundo 

de injusticia tendrá fin y a su puesto vendrá “un cielo nuevo y una tierra nueva”, anunciados por Isaías (Is 

65,15-17) y previsto por el Apocalipsis (Ap 21,1). Ninguno sabe cuándo ni cómo será el fin de este mun-

do (Mt 24,36), porque ninguno sabe lo que Dios tiene preparado para los que le aman (1 Cor 2,9). El 

mundo nuevo de la vida sin muerte supera todo, como el árbol supera a su simiente ( 1 Cor 15,35-38). Los 

primeros cristianos estaban ansiosos por asistir a este fin (2 Tes 2,2). Seguían mirando al cielo, esperando 

la venida de Cristo (Act 1,11). Algunos ya no trabajaban (2 Tes 3,11). Pero, “no nos corresponde a noso-

tros conocer los tiempos y momentos que el Padre tiene reservado en virtud de su poder” (Act 1,7). El 

único modo de contribuir a la venida del fin “de modo que puedan llegar los tiempos de la consolación” 

(Act 3,20), es dar testimonio del Evangelio en todo lugar, hasta los extremos confines de la tierra (Act 

1,8). 

 

ACTUALIZACION 

• ¿Qué significa para nosotros “estar vigilantes”, “estar atentos”, “estar preparados” para acoger al Señor? 

¿Significa tener nuestra “alma” en la “gracia de Dios” para que, si la muerte llega de repente, Dios nos 

encuentre sin pecado no confesado en nosotros y no tenga por qué enviarnos al infierno? Significa, funda-

mentalmente, aceptar todas las oportunidades de salvación que Dios nos ofrece continuamente... Si Él vie-

ne a mi encuentro, me desafía a cumplir una determinada misión y prefiero seguir viviendo mi “pequeña 

vida” fácil y sin compromiso, yo estoy perdiendo la oportunidad de darle sentido a mi vida; si viene a mi 

encuentro, me invita a compartir algo con mis hermanos y hermanas más pobres y elijo la avaricia y el 

egoísmo, pierdo una oportunidad de abrir mi corazón al amor, a la alegría, a la felicidad... 

• El Evangelio que se nos propone presenta algunas de las razones que impiden al hombre “acoger al 

Señor que viene”… Habla de la opción de “gozar de la vida”, sin tener tiempo ni espacio para compro-

misos serios; cuánta gente, los domingos, tiene todo el tiempo del mundo para dormir hasta el mediodía, 

pero no para celebrar su fe con su comunidad cristiana... Habla de vivir obsesionado con el trabajo, olvi-

dándose de todo lo demás; cuántas personas trabajan quince horas al día y olvidan que tienen una familia 

y que los niños necesitan amor... Habla de quedarse dormido, acomodarse, no prestar atención a las rea-

lidades más esenciales; cuántas personas se encogen de hombros ante el sufrimiento de sus hermanos y 
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dicen que no tiene nada que ver, porque es el gobierno o el Papa quien tiene que resolver la situación… Y 

yo: ¿lo que en mi vida me distrae de lo esencial y me impide, tantas veces, estar atento al Señor que 

viene? 

• En este tiempo de preparación a la celebración del nacimiento de Jesús, estoy invitado a reenfocar mi 

vida en lo esencial, a redescubrir lo importante, a estar atento a las oportunidades que el Señor me ofrece 

día a día, a despertar a compromisos que asumí con Dios y con mis hermanos y hermanas, 

comprometiéndome en la construcción del “Reino” … Esta es la mejor manera –o mejor dicho, la única 

manera– de preparar la venida del Señor. 

 

Isaías 2,1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: 

 En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes  

encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones  

 

Acudirán pueblos numerosos, que dirán: 

“Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus 

caminos y podamos marchar por sus sendas. 

Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor”. 

 

Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. 

De las espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas; 

ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. 
¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor. 

Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El texto de Is 2,2-4 se encuentra -con algunas variantes y un añadido- en Mi 4,1-3, lo que parece favor-

recer la hipótesis de una fuente común, anterior a Isaías y Miqueas, en la que los redactores del se habrían 

inspirado dos libros (aunque hay quienes defienden, más simplemente, que el texto original es de Isaías y 

que Miqueas sólo lo reprodujo con variantes). 

Por su contenido, probablemente estemos ante un oráculo inspirado en los grandes movimientos de pere-

grinos que, en pleno apogeo de las fiestas, suben a Jerusalén. Imaginemos, como hipótesis que el poeta 

contempla desde el monte Sion la llegada de las caravanas israelitas que llegan en peregrinación para ce-

lebrar una fiesta popular -por ejemplo, la fiesta de las Cabañas… Este poeta que estas caravanas proceden 

de todas las partes del territorio habitado por el pueblo de Dios, que el poeta contempla desde el monte; 

verlos converger en la ciudad santa, subir el cerro hacia el Templo donde reside Dios; a medida que se 

acercan, el poeta escucha claramente los “cantos de ascensión” con los que los peregrinos saludan al Se-

ñor y piden la paz para Jerusalén y para toda la nación… De repente, en la fantasía del poeta, la escena 

cambia: ve, en el futuro sin una fecha definida, una multitud de pueblos de todas las razas y naciones que, 

atraídos por Yahvé, se encaminan hacia el encuentro de la salvación de Dios. Es probablemente un 

“sueño” de este tipo el que da origen a este oráculo escatológico. Estamos ante uno de los oráculos más 

inspirados, más profundos y más bellos de todo el Antiguo Testamento. 

 

MENSAJE 

Nuestro oráculo es el poema de la paz universal y de la convergencia de todos los pueblos en torno a 

Dios. 

En la visión del profeta, el "monte del Señor" (el Monte del Templo) se eleva y se convierte en el centro 

del mundo, destacándose entre todos los montes, no porque sea el más alto, sino porque es la morada de 

Yahvé (v… 2a.b). De todo el mundo se ven caravanas de pueblos y naciones convergiendo, avanzando, 

juntándose y subiendo al monte al encuentro del Señor (versículos 2c-3a)… ¿Quién los convocó, qué 

fuerza los atrae? 
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La respuesta está en el mismo canto que acompaña el camino de todas estas personas: son atraídos por el 

poder irresistible de la Palabra de Dios; quieren conocer la enseñanza (Torá) y ser instruidos en los cami-

nos de Yahvé (versículo 3b.c.d.e). La Palabra salvadora y liberadora de Yahvé atrae y agarra a todos los 

pueblos que recorren los caminos del mundo, los lanza a un movimiento único y universal, los reúne en 

torno a Dios. 

 

A medida que todos se reúnen alrededor de Dios, escuchan su Palabra y aprenden sus caminos, las divi-

siones, las hostilidades, los conflictos de la humanidad se desvanecen. Primero, aceptan el arbitraje justo 

y pacífico de Dios (v.4a); entonces entienden que las armas no son necesarias: las máquinas de guerra se 

transforman en instrumentos pacíficos de trabajo y de vida (vs. 4b.c.d). Del encuentro con Dios y con su 

Palabra resultan la armonía, el progreso, la comprensión entre los pueblos, la vida en abundancia, la paz 

universal. 

Este cuadro es el reverso de Babel... En la historia de la torre de Babel (cf. Gn 11,1-9), los hombres eligen 

la confrontación con Dios, la soberbia y la autosuficiencia; y esto llevó a la división, al conflicto, a la 

confusión, a la incomprensión, a la dispersión... Ahora bien, los hombres optaron por escuchar a Dios y 

seguir los caminos señalados por Él; el resultado es la reunión de todos los pueblos, la comprensión, la 

armonía, el progreso, la paz universal. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? 

 

ACTUALIZACION 

•El sueño del profeta comienza a hacerse realidad en Jesús. Él es la Palabra viva de Dios, que se hizo 

carne y vino a habitar entre nosotros para llevar “la paz a los hombres” amados por Dios (cf. Lc 2,14); de 

la escucha de esta Palabra nace la comunidad universal de salvación, abierta a todos los pueblos de la 

tierra (cf. Hch 2,5-11), de la que habla esta primera lectura. Si es cierto que todo el proceso lleva el sello 

de la iniciativa divina, también es cierto que el hombre debe responder positivamente a la acción de Dios: 

debe escuchar esta propuesta, aceptarla en su corazón y en su vida, salir al encuentro de Dios. (la lectura 

habla de una peregrinación a la montaña sagrada). Estamos iniciando el tiempo de preparación para 

acoger a Jesús (Adviento) y la propuesta de salvación que, a través de Él, el Padre quiere hacer a los 

hombres y mujeres: ¿estamos dispuestos a salir al encuentro de Él, a acogerlo, a escuchar su Palabra, para 

adherirse a esta propuesta de vida que Él vino a hacer? 

  

•Una mirada, aunque sea distraída, al mundo que nos rodea, revela que estamos muy lejos de esa tierra 

ideal de justicia y paz, edificada en torno a Dios y su Palabra, a pesar de que Jesús, la Palabra viva de 

Dios, vino a nuestro encuentro hace dos mil años… ¿Qué impide o, al menos, dificulta la llegada de este 

mundo de justicia y paz? En esto, ¿no debo asumir mi parte de responsabilidad? ¿Qué puedo hacer para 

hacer realidad el sueño de Isaías, el sueño de todos los hombres de buena voluntad? 

 
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 

Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: 

“Vayamos a la casa del Señor”! 

Y hoy estamos aquí, Jerusalén, 

jubilosos, delante de tus puertas. 

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
A ti, Jerusalén, suben las tribus, 

las tribus del Señor, 

según lo que a Israel se le ha ordenado, 

para alabar el nombre del Señor. 

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
Digan de todo corazón: “Jerusalén, 

que haya paz entre aquellos que te aman, 
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que haya paz dentro de tus murallas 

y que reine la paz en cada casa.” 

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
Por el amor que tengo a mis hermanos, 

voy a decir: “La paz esté contigo”. 

Y por la casa del Señor, mi Dios, 

pediré para ti todos los bienes. 

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
 

Romanos 13,11-14a 

Hermanos: Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, 

porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada 

y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. 

 

Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de 

lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien, de nuestro Señor Jesucristo y 

que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos.  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

Cuando Pablo escribe la Carta a los Romanos, está en Corinto, al final de su tercer viaje misionero… Se 

prepara para partir hacia Jerusalén con el producto de la colecta que organizó en Macedonia y Acaya en 

beneficio de “los santos de Jerusalén que están en la pobreza” (1 Cor 16, 1; cf. Rm 15, 25-26). Pablo cree 

haber terminado su misión en Oriente (cf. Rm 15,19-20) y ahora quiere llevar el Evangelio a Occidente. 

Estamos en el año 57 o 58. 

El pretexto de la carta es preparar el viaje de Pablo a España (cf. Rom 15,24) ... De hecho, Pablo apro-

vecha para contactar con la comunidad de Roma y presentar a los romanos (y a los creyentes en general) 

los principales problemas que le preocupan... Estamos en un momento en que el peligro de la división 

amenaza a la Iglesia: por un lado, están las comunidades de origen judeocristiano y, por otro, las comuni-

dades pagano-cristianas; ambos tienen algunas dificultades de comprensión y existe un peligro real de 

escisión. Pablo escribe, entonces, subrayando la unidad de la fe y llamando la atención sobre la igualdad 

fundamental de todos –judeocristianos y paganos-cristianos- en el proceso de salvación. 

La primera parte de la Carta a los Romanos (cf. Rom 1,18-11,36) es de carácter dogmático y pretende 

mostrar que el Evangelio es la fuerza que une y salva a todo creyente; la segunda parte (cf. Rom 12,1-

15,13) es de carácter práctico y exhorta tanto a judeocristianos como a pagano-cristianos a vivir en el 

amor. 

El texto que hoy se nos propone pertenece a la segunda parte de la carta. Después de exhortar a los 

cristianos que pertenecen a la comunidad de Roma al amor recíproco (cf. Rm 13, 8-10), Pablo les pide 

que estén vigilantes y preparados para acoger al Señor que viene. 

 

MENSAJE 

Refiriéndose a la “hora” que viven los cristianos, Pablo les pide que se levanten “del sueño, porque ya 

está cerca la salvación”. Al decir que la salvación está cerca, ¿qué sugiere Pablo? 

Ciertamente Pablo tenía en mente la venida más o menos inminente de Jesucristo para concluir la historia 

de la salvación; sin embargo, la ausencia de especulación apocalíptica muestra claramente que el interés 

de Pablo no está en el “cuándo” y el “cómo”, sino en el significado y las consecuencias de esa venida. El 

hecho que importa aquí es, por lo tanto, que los cristianos estamos viviendo en los “últimos tiempos” (que 

comenzaron cuando Jesús dejó el mundo y encomendó a los discípulos ser testigos de la salvación ante 

los hombres) antes de la venida de Jesús… ¿Cuáles son las consecuencias de eso? 

Antes de ser bautizados, los cristianos vivían en tinieblas y su vida estaba marcada por el egoísmo (comer 

y beber en exceso, libertinaje, libertinaje, discordia y celos); pero, con el Bautismo, nacieron a una nueva 
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realidad... Es a esta realidad de una vida nueva, liberada del egoísmo y del pecado, a la que deben desper-

tar definitivamente, en espera del Señor que viene: cuando el Señor llega, él debe encontrarlos despojados 

del viejo mundo de tinieblas; y debe encontrarlos atentos y preparados, revestidos de esa vida nueva que 

Cristo les ha ofrecido, viviendo en la fe, en el amor, en el servicio. 

 

Fundamentalmente, aquí hay una invitación a los creyentes a vivir este “tiempo” como un tiempo final y 

definitivo, que ha de ser un tiempo de camino hacia el encuentro con Jesucristo y el encuentro con la 

salvación. 

 

ACTUALIZACION 

•El tema fundamental que está en juego en este texto es el de la conversión: los creyentes están invitados 

a salir de la vida de las tinieblas y embarcarse, decididamente, en la vida de la luz... Las "tinieblas" carac-

terizan esta realidad negativa que produce mentira, injusticia, opresión, el miedo, la cobardía, el materia-

lismo (y que es una realidad que tantas veces toca, directa o indirectamente, nuestra existencia); “luz” es 

la realidad de quien vive en la dinámica de Dios… Hablar de “conversión” implica hablar de una transfor-

mación profunda de las estructuras y de los corazones… ¿Cuáles son las estructuras de la sociedad res-

ponsables de las “tinieblas” que envuelven la vida de tantos hombres? ¿Qué en la Iglesia es menos “lu-

minoso” y necesita conversión? ¿Qué es lo que necesito cambiar urgentemente en mí mismo? 

  

•La mayoría de nosotros somos personas razonables y serias y no andamos todos los días en la borra-

chera, el libertinaje, la indecencia y la discordia; pero, a pesar de nuestra bondad y seriedad, es posible 

que el cansancio, la monotonía, la pereza nos den sueño, que caigamos en la indiferencia, la inercia, la 

pasividad, la autoindulgencia; es posible que dejemos pasar las cosas y olvidemos los compromisos que 

una vez hicimos con Jesús y con el “Reino”… Es a nosotros a quienes Pablo grita: “¡despierten!; 

renueven su entusiasmo por los valores del Evangelio; es necesario estar preparados -siempre preparados- 

para acoger al Señor que viene”. 

 


