
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que la Iglesia destina para «prepararnos 
para la Navidad». Un tiempo en el que se nos invita a «levantar la mirada y abrir 
nuestros corazones» para recibir a Jesús. Pero en Adviento no solamente vivimos la 
espera navideña, sino que también somos invitados a «despertar la espera» del 
glorioso regreso de Cristo al final de los tiempos y también de nuestro encuentro 
personal con Él, «el día que el Señor nos llame».  

Durante estas cuatro semanas, estamos llamados a despojarnos de una forma de vida 
resignada y rutinaria para salir alimentando esperanzas, «alimentando sueños para 
un futuro nuevo». El Evangelio de este domingo va precisamente en esta dirección.  

Hoy el Evangelio nos invita a tomar en serio la vida que se nos ha dado y nos llama, en 
primer lugar, a la «responsabilidad». Bajo la imagen apocalíptica del fin de los 
tiempos, podemos apreciar la mano del Señor de la que hemos salido. Él nos ha 
colocado ante nosotros mismos, ante las cosas y ante los demás como responsables 
de nuestra vida y de la vida. «Nuestra tarea es hacer habitable nuestro mundo», 
preparándolo para la justicia de Dios. 

Y en relación con esto hay también una invitación a la «vigilancia». Nuestros días son 
limitados y en algún momento «deberemos responder» de lo que hemos hecho con 
ellos. Hoy domina una mentalidad que pretende «ignorar o escamotear la muerte», a 
pesar de que su rostro se nos muestra a diario: guerras, accidentes, enfermedades, 
violencia…   

Pero recordar esto hoy es casi una falta de educación. Pues bien, frente a tanta 
falsificación, el Adviento y el Evangelio insisten en que hemos recibido la vida, pero 
«no somos propiamente dueños de ella», solo somos meros administradores, y 
nuestro destino final es el de entregarla responsablemente en las manos de Dios. 

Resuenan de forma particularmente incisiva las palabras de Jesús: «Tened cuidado: 
no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero y se os 
eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra». 

La consigna es, pues, «estar despiertos y orar». El sueño interno viene siempre de 
«dar siempre vueltas en torno a nosotros mismos» y de permanecer encerrados en 
nuestra propia vida con sus problemas, alegrías y dolores, pero siempre dando 
vueltas en torno a nosotros mismos. Y eso, dice el Papa Francisco, «cansa, aburre y 
nos cierra la esperanza». Esta es la raíz del letargo y de la pereza de las que se habla 
en el Evangelio.  

1ºD.ADviento. evAngelio según sAn lucAs, 21,25-28. 34-36 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, 
pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre 
venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la 
bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel 
día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.  
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. 



El Adviento nos invita pues, a un esfuerzo de vigilancia, a mirar más allá de nosotros 
mismos para «abrir nuestra mente y nuestro corazón», a las necesidades de los 
hermanos y al deseo de un mundo nuevo. Y para ello se necesita de la «oración». 
«Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación», nos dice el Evangelio. 
Dirigir nuestros pensamientos y nuestro corazón a ese Jesús que está por llegar. 
Rezar, esperar a Jesús, abrirnos a los demás, estar despiertos, no encerrados en 
nosotros mismos, son actitudes para vivir este tiempo de Adviento. 

Pero si pensamos en la Navidad en un clima de «consumismo», de ver qué puedo 
comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, «Jesús pasará y no lo 
encontraremos». Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración, que 
está estrechamente vinculada con la vigilancia. 

Nosotros, los que creemos en Jesús, celebramos en Navidad la fuerza invencible del 
niño pobre, «la presencia silenciosa y todopoderosa del amor de Dios que está aquí», 
trabajando por lo humano. Y aunque los cristianos no tengamos soluciones milagrosas 
para arreglar el mundo, sí tenemos algo muy importante, «la Palabra». Y hoy 
especialmente tenemos tres palabras: 

Primera palabra: «Creo». «Y porque creo, espero». Ningún desastre, ningún 
escándalo podrá destruir nuestra esperanza. Estamos comprometidos a mantener la 
esperanza, movidos «por nuestra fe en Dios, hecho Hombre, en Jesús», Dios con 
nosotros. 

Segunda palabra: «Comulgo». «Comulgo con Jesús y con la humanidad entera». Hoy, 
más que nunca, aceptar a Jesús es «entender la vida como misión y compromiso» 
para construir el Reino. No hay otra manera de ser cristiano. 

Tercera palabra: «Siembro». «Siembro para construir el Reino». Es necesario 
hacerlo.  La masa no se organiza, se fermenta. La paz no es el resultado de pactos de 
conveniencia, sino de «cambio de los corazones». La solidaridad no es un ejercicio de 
economistas sino de «compasión». Se trata «de ser personas humanas y de sembrar 
humanidad. La exigencia de una santidad personal, «la conversión personal a los 
valores del Evangelio es nuestra colaboración más importante» 

El Adviento nos invita a «cuidar nuestro corazón». Se dice que Santa Teresa de 
Calcuta colgó en la pared de uno de sus centros de acogida estos versos: «Si tienes 
dos trozos de pan, da uno a los pobres. Vende el otro y compra jazmines para adornar 
tu alma». Cuidar algo más de nuestra alma, es una hermosa tarea para este tiempo de 
Adviento. ¡Que así sea!  
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