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Adviento:  

Nuestro Salvador está cerca 
Fr. Duberney Rodas Grajales, O.P. 

 
El tiempo litúrgico de Adviento, es un espacio privilegiado en nuestra liturgia que 

prepara nuestras mentes y corazones para esperar con una actitud vigilante la 

venida de Cristo al final de los tiempos, para contemplar con agradecimiento el 
nacimiento de Jesús, y para reconocerlo y servirlo en su presencia constante entre 
nosotros. Para prepararnos a la celebración de la Navidad, el tiempo de Adviento 
incluye también un elemento penitencial que nos orienta para que la alegría que 
nos trae la Navidad no se diluya en el superfluo ruido comercial que puede llenar 
todo de luces, pero desconoce a Jesús la luz y alegría del mundo. 

 
El Año litúrgico  inicia con una constante invitación a vivir en relación a Dios, a 
sostener la alegría por su advenimiento, nos anima a comunicarnos unos a otros la 
gran noticia que nos hace hermanos.  Jeremías en su profecía nos anuncia que 

Aquel que viene es nuestra justicia y evidentemente esta adquiere un rostro 
particular en Jesucristo y en todos aquellos que asumimos el nombre de cristianos. 
Una manera de hacer presente su Justicia en este tiempo, lo podemos encontrar en 

estas palabras del Papa Benedicto XVI: 
 

En Adviento la liturgia con frecuencia nos repite y nos asegura, como para 
vencer nuestra natural desconfianza, que Dios "viene": viene a estar con 
nosotros, en todas nuestras situaciones; viene a habitar en medio de nosotros, 
a vivir con nosotros y en nosotros; viene a colmar las distancias que nos 

dividen y nos separan; viene a reconciliarnos con él y entre nosotros. Viene a 
la historia de la humanidad, a llamar a la puerta de cada hombre y de cada 
mujer de buena voluntad, para traer a las personas, a las familias y a los 

pueblos el don de la fraternidad, de la concordia y de la paz. (Angelus 
Diciembre 3 del 2006) 

 

Si esperamos en la justicia de Dios, la cual nos compromete a ser forjadores del 
Reino que Cristo nos dio, también reconocemos a Jesús que viene para mostrarnos 
el amor del Padre y fundarnos en la relación con el Espíritu. San Pablo instruye así 
a la comunidad de Tesalónica: “que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor 
mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él 
conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, 



 

hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos” 
(1 Tes 3,12) Así este tiempo nos convoca a ser expresión de misericordia, para que 
recuperando la primigenia señal de los cristianos, quienes nos vean puedan decir: 
“Miren cómo se aman, se aman de verdad” (Tertuliano, Apologetico, 39, 7) 
 

La justicia y el amor de Dios manifestados en su hijo Jesucristo, llegarán a su 
perfección el día de su segunda venida, este anuncio profético que ha acompañado 
y sostenido en vigilancia a la Iglesia desde sus inicios. La promesa de Jesús de 
regresar ha suscitado muchas situaciones a veces contrarias al Evangelio. Así la 
lectura del Evangelio de este día (Lc 21, 25-36)  nos llama a estar listos, no 
agobiados y distraídos, para el creyente esta espera tiene un enfático sentido de 

gozo y el motivo es este: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención 
y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación”. Para compartir la 
victoria definitiva de Cristo, Él nos ha invitado a separarnos de todas aquellas cosas 
que nos alejan de la dignidad que está grabada en nuestra alma, en donde podemos 
encontrar su semejanza. De esta victoria dice el Papa Francisco: 
 

Jesús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su 
gran poder, su gloria incomparable (cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no 
retrocede ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni frente a la tierra en 
llamas, ni frente al mar embravecido. Dios es más fuerte que cualquier otra 
cosa. Esta convicción da al creyente serenidad, valor y fuerza para perseverar 

en el bien frente a las peores adversidades. Incluso cuando se desatan las 

fuerzas del mal, los cristianos han de responder al llamado de frente, listos 
para aguantar en esta batalla en la que Dios tendrá la última palabra. Y será 
una palabra de amor. (Homilía, noviembre 29 del 2015) 

 
Todo esto adquiere sentido para nosotros si acudimos a la oración en compañía de 
María y José quienes supieron hacer de sus vidas consagradas a Dios la mejor 

acogida que el ser humano puede hacer al don de Dios. Dejemos que resuene la voz 
de Jesús: “Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar 
de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre” (Lc 
21,36). 


