
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho
tie
«v
de

In
es
má
si 

En
tre
las
Hij
se

Lo
qu
di
ve

En
de
pu
cu
tra

Es
co
de
pa

1ºD
En a
-Ha
enlo
el m
Ent
Cua
Ten
dine
los 
Est
man

oy, primer
empo que 
venida de 
e Jesús en

auguramo
speranza 
ás positiv
 lo sabem

n este pór
emendista

as gentes, 
ijo de Hom
e ha perdid

os tiempo
ue percib
arios así l

endrán tie

n este sen
ebe ser la 
ueda resu
uando est
ansita. Y s

s en esta 
onseguirla
espejada 
ara poder 

D.ADVIEN
 aquel tiem
abrá signo
loquecidas
miedo, ant
tonces ver
ando emp
ned cuidad

nero, y se o
 habitante
tad siempr

anteneos e

r domingo
 nos traer

e Dios». Es
n la histor

os pues u
es síntom

vo y rejuv
os cercan

rtico del A
as «Habrá
 enloquec

mbre» y c
ido, alzaos

s que est
bimos del 
lo indican

empos mej

ntido es f
 postura d

ultar. Es u
tá conven
seguro es

 liberació
a, como b
y hay que
 disfrutar 

NTO. EVA
mpo, dijo J
os en el so
as por el es
te lo que s

erán al Hijo
piece a suc
ado: no se 
os eche en
es de la tie

pre despier
en pie ante

o de Advie
rá al Mesía
ste es el s
ria que ce

un tiempo
ma de vida

enecedor
no y extra

Adviento, 
rá signos e
cidas por 

concluye c
os, levanta

tamos vivi
 mundo, c

n. Pero po
jores.  

fantástico
del cristia
una postu
ncida de s
stá de eso

n donde e
ien se dic
e estar de
 la liberac

ANGELIO S
 Jesús a su
ol y la luna

estruendo 
se le viene
o del Hom

uceder est
 os embot

encima de 
erra. 

ertos, pidie
te el Hijo d

ento, com
as, el tiem
significado
lebramos

o nuevo 
a. Nada h
r que espe
ordinario

 el Evang
en el sol y

r el estrue
con un co
ad la cabez

iendo est
cuando m
r encima 

o el conse
ano ante c
ura adulta
su triunfo
 Lucas cu

está el se
ce en el Ev
espierto. 
ción que s

SEGÚN SA
us discípu
a y las estr
 del mar y 
e encima a

mbre venir 
to, levanta
te la mente
 repente a

endo fuerz
del Hombr

menzamos 
mpo en qu
o de la pa

s el día de 

y como t
hay más a
erar con 
. 

elista Luc
y la luna y
endo del m

nsejo a lo
eza, porqu

tos días n
menos, so
 de todo e

ejo de Luc
cualquier a
a y firme. 
o en la vi
uando adv

ecreto de 
vangelio, 
Dos cond

se acerca.

AN LUCA
ulos: 
trellas, y e
y el oleaje.
 al mundo,
r en una nu
aos, alzad 
te con el v
aquel día; 

rza para es
 re.

 un nuevo
e los crist

alabra «Ad
 Navidad. 

tal, un tie
angustioso
ilusión un

cas, entre
y las estre
mar y el o
os cristian
ue se acer

o son pre
on preocu
esto está, 

cas, pues
acontecim
  Es la po
da, conve

vierte: «se

 la espera
 tiene un p
diciones n
. 

AS, 21,25

en la tierra
. Los homb
, pues las 
ube, con g

d la cabeza
vicio, la be
 porque ca

scapar de

o año litúrg
tianos nos

Adviento», 
 

empo de 
o que la d
n acontec

e acentos 
ellas y en 
oleaje», an
nos «cuan
rca vuestr

ecisament
upantes. L
 sin duda,

s con tota
miento de 
ostura qu
encida de
e acerca v

anza crist
precio. Ha
necesarias

-28. 34-3

a angustia
bres qued
 potencias
gran pode
a; se acer
ebida y la p
caerá como

e todo lo q

gico. Com
s prepara
 esa  veni

«esperan
desespera
cimiento, t

 que pued
 la tierra, 
nuncia «la
ndo parez
ra liberaci

te fáciles.
Los acon
, la espera

al exactitu
 la vida, p

ue adopta
el camino
vuestra lib

tiana. Alg
ay que ten
s para po

36 

a de las ge
darán sin 

as del cielo
er y gloria
rca vuestr
 preocupa

mo un lazo 

que está p

 

menzamos
amos para
ida espec

nza». Ten
anza y na
todavía m

den parec
 angustia 
a venida d

zca que to
ión». 

. Los sign
ntecimient
anza de q

ud dice cu
por duro q
a la perso
o por el q
beración»

o que, pa
ner la men
oder capta

entes, 
 aliento po
o, temblar

a. 
ra liberaci
ación del 
 sobre tod

por venir, y

s el 
a la 
cial 

ner 
ada 
más 

cer 
 de 
del 

odo 

nos 
tos 

que 

uál 
que 
ona 
que 
» 

ara 
nte 
ar, 

or 
rán. 

ión. 

dos 

 y 



«Tener la mente despejada», es tenerla limpia o, al menos, poco ocupada por todas 
esas realidades mundanas que tanto anhelamos y con tanto ahínco perseguimos. El 
Evangelista Lucas enumera algunas de ellas, de forma indicativa y nada exhaustiva. El 
vicio,  la bebida y el dinero, son las referencias que apunta. Todos sabemos que son 
muchas más las causas de una mente embotada, cuando nuestra alma está manchada 
por la convivencia con el pecado. Y con una mente embotada es imposible discernir 
claramente el horizonte, se confunden los términos y se yerra al buscar soluciones.  

Una persona con una mente embotada se incapacita para la vida, verá llegar la 
Navidad, cantará villancicos, incluso montará el belén pero seguirá perdida en los 
vapores de una niebla insalvable. Mientras las preocupaciones mundanas que ocupan 
su  mente no dejen de ser el centro de su vida, difícilmente será capaz de ser una 
persona adulta que alce la cabeza ante los acontecimientos que la vida le presente. 

La otra condición que se dice en el Evangelio es la de «estar despierto». La esperanza  
cristiana no es una esperanza piadosa y quietista sino una vivencia activa, como activa 
ha de ser la actitud habitual de la persona  en la vida. En el orden humano la persona  
que dice esperar algo mejor y no pone su esfuerzo para lograr el resultado que ansía, 
no  convence. En la vida cristiana es igual. Es necesario vivir despiertos, vivir 
conscientes de nuestros actos para que en todo momento estén de acuerdo con 
nuestra conciencia y sean agradables a Dios.  

Muchas veces esperamos  al 
Señor durmiendo y es ésta la 
mejor manera de que cuando 
llegue ni siquiera nos enteremos 
de que ha venido.  

Y muchos somos también  los 
cristianos aletargados, incapaces 
de transformar el mundo, 
ausentes de los acontecimientos 
históricos que nos toca vivir, 
incapaces de dar respuestas 
adecuadas a los problemas, de 
resolver con agilidad situaciones 
injustas, de hacer sentir, aunque 
sea ligeramente, «el paso del 
Señor a nuestro paso» 

Por eso, bienvenido de nuevo el «Adviento, tiempo de esperanza» tiempo de remoción 
de obstáculos, tiempo para ganar en madurez, para desterrar la modorra, para 
aprender a vivir de pie, con la cabeza alta, barruntando la salvación que se acerca. 
¡Que así sea! 
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