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Isaías 2,1-5 

El Señor reúne a  las naciones en la paz  

del reino de Dios 

Salmo 121 

Vamos alegres a la casa del Señor.  

Romanos 13,11 

Nuestra salvación está cerca  

Mateo 24,37-44 

Estad prevenidos porque no sabéis  cuándo llegará 

vuestro Señor. 

 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SENTIDO DEL ADVIENTO 

«El Adviento y la Navidad han experimentado un 

incremento de su aspecto externo y festivo profano 

tal que en el seno de la Iglesia surge de la fe mis ma 

una aspiración a un Adviento auténtico: la insufi-

ciencia de ese ánimo festivo por sí sólo se deja sen-

tir, y el objetivo de nuestras aspiraciones es el núcleo 

del acontecimiento, ese alimento del espíritu fuerte y 

consistente del que nos queda un reflejo en las pala-

bras piadosas con que nos felicitamos las pascuas. ¿Cuál es ese núcleo de la vivencia 

del Adviento? 

Podemos tomar como punto de partida la palabra «Adviento»; este término no signifi-

ca «espera», como podría suponerse, sino que es la traducción de la palabra griega 

parusía, que significa «presencia», o mejor dicho, «llegada», es decir, presencia co-

menzada. Es decir, que el Adviento significa la presencia comenzada de Dios mismo. 

Por eso nos recuerda dos cosas: primero, que la presencia de Dios en el mundo ya ha 

comenzado, y que él ya está presente de una manera oculta; en segundo lugar, que esa 

presencia de Dios acaba de comenzar, aún no es total, sino que esta proceso de creci-

miento y maduración. Su presencia ya ha comenzado, y somos nosotros, los creyentes, 

quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el mundo. Es por medio de 

nuestra fe, esperanza y amor como él quiere hacer brillar la luz continuamente en la 

noche del mundo 

Adviento significa presencia de Dios ya comenzada, pero también tan sólo comenza-

da. Esto implica que el cristiano no mira solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, 

sino también a lo que está por venir. En  medio de todas las desgracias del mundo tiene 

la certeza de que la simiente de luz sigue creciendo oculta, hasta que un día el bien 

triunfará defin itivamente y todo le estará sometido: el día que Cristo vuelva. Sabe que 

la presencia de Dios, que acaba de comenzar, será un día presencia total. Y esta certe-

za le hace libre, le presta un apoyo definitivo (...)». 
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"Esperemos en la 

Misericordia del Señor que, 

aun de  nuestras faltas, sabe 

sacar nuestro bien”. 

(San Benito Menni, c. 500) 

 

   

Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos 

en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos 

cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y 

recordando sus palabras: Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. 

Estad alerta. 

¿Significan todavía algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir 

despiertos? ¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios 

viviendo con los ojos abiertos? ¿Dejaremos que se agote definitivamente en 

nuestro mundo secular la esperanza en una última justicia de Dios para esa 

inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna? 

Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es 

esperar de Dios nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al 

sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un día tendremos que 

reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo te vimos hambriento o 

sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Este 

será nuestro dialogo final con él si vivimos con los ojos cerrados. 

Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más 

allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del 

cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida nunca a los que sufren. La 

espiritualidad cristiana no consiste solo en una mirada hacia el interior, pues 

su corazón está atento a quienes viven abandonados a su suerte. 

En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro 

modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el olvido de los 

pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que 

mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra 

ilusión de inocencia para defender nuestra tranquilidad. 

Una esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en esta tierra sin 

poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de 

cierto optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una 

búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no 

puede ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado hacia el más allá”? 

Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el 

mundo es uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo 

actual. Cuando el Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los 

pobres”, nos está gritando su mensaje más importante a los cristianos de los 

países del bienestar.    

                                              José Antonio Pagola 

 

Comentario al Evangelio:              CON LOS OJOS ABIERTOS 
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Encendemos, Señor, esta luz,  

como aquél que enciende su lámpara  
para salir, en la noche,  

al encuentro del amigo que ya viene.  
En esta primera semana del Adviento  

queremos levantarnos para esperarte preparados,  
para recibirte con alegría.  

Muchas sombras nos envuelven.  
Muchos halagos nos adormecen.  

Queremos estar despiertos y vigilantes,  
porque tú nos traes la luz más clara,  

la paz más profunda y la alegría más verdadera.  
¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús! 

  
 


