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En este domingo iniciamos el tiempo de Adviento, un tiempo de espera gozosa que 
nos prepara para celebrar la llegada del Señor. Esta espera fija la mirada en dos 

realidades que sostienen nuestra vida de fe. En primer lugar la liturgia de la Palabra 
nos dirige para que tengamos presente nuestra meta de peregrinos, la cual culmina 
en el encuentro con Jesús glorificado, lo cual deriva en un realce de la vida 
espiritual. En segundo lugar, los signos que acompañan este tiempo nos permiten 
recordar el nacimiento de Jesús en Belén, ante el cual nos arrodillamos con alegría, 
porque reconocemos el origen y medio de nuestra salvación. Estas dos realidades, 

reclama de nosotros el testimonio, la confianza de que el mundo puede ser renovado 
con la ayuda de Dios. 
 

El tiempo del Adviento que dura cuatro semanas, nos prepara para celebrar la 
Navidad. Me parece oportuno recordar la enseñanza de Benedicto XVI, sobre el 
origen de la palabra “Adviento”, esto nos puede ayudar a prepararnos también 

nosotros para recibir a Cristo: 
 

Adventus es palabra latina que podría traducirse por «llegada», «venida», «presencia». 
En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico que indicaba la llegada de 

un funcionario, en particular la visita de reyes o emperadores a las provincias, pero 
también podía utilizarse para la aparición de una divinidad, que salía de su morada 

oculta y así manifestaba su poder divino: su presencia se celebraba solemnemente 
en el culto. Los cristianos, al adoptar el término «Adviento», quisieron expresar la 
relación especial que los unía a Cristo crucificado y resucitado. Él es el Rey que, al 

entrar en esta pobre provincia llamada tierra, nos ha hecho el don de su visita y, 
después de su resurrección y ascensión al cielo, ha querido permanecer siempre con 
nosotros: percibimos su misteriosa presencia en la asamblea litúrgica.  

 
En efecto, al celebrar la Eucaristía, proclamamos que él no se ha retirado del mundo 

y no nos ha dejado solos, y, aunque no lo podamos ver y tocar como sucede con las 
realidades materiales y sensibles, siempre está con nosotros y entre nosotros; más 
aún, está en nosotros, porque puede atraer a sí y comunicar su vida a todo creyente 

que le abra el corazón. Por tanto, Adviento significa hacer memoria de la primera 
venida del Señor en la carne, pensando ya en su vuelta definitiva; y, al mismo tiempo, 

significa reconocer que Cristo presente en medio de nosotros se hace nuestro 



 

compañero de viaje en la vida de la Iglesia, que celebra su misterio. (Benedicto XVI, 
homilía Noviembre 30 del 2008) 

 
Isaías en su clamor, es reflejo de una pregunta constante en muchas personas que 
buscan entender por qué el Topoderoso permite que el ser humano opte por el mal. 
El clamor de Isaías se presenta de esta manera: “¿Por qué, Señor, nos has permitido 
alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto 
de no temerte?” (Is 63.17). Una vez que el ser humano percibe las consecuencias de 

este alejamiento, es que llega a la conclusión que sin la presencia de Dios en su 
vida, opta por situaciones que le roban su libertad, que no le permite desarrollarse 
de acuerdo a su propia naturaleza y por ello madura en la convicción de que 

solamente Dios lo libra de la esclavitud, que sólo Dios lo salva, y por ello arde en su 
corazón el anhelo de que llegue a reinar en su vida. El profeta manifiesta este anhelo 
con las siguientes palabras: “Ah, si tu rasgaras los cielos y bajaras” (Is 63, 19).  
 

En este tiempo precisamente festejamos que el cielo se rasgó, que Dios se encarnó. 
Y de este acontecimiento nos sabemos participes de tal manera que nadie nos podrá 
arrebatar aquello que Cristo mismo nos quiso dar. San Pablo inicia su carta a la 
comunidad de Corinto, precisamente elogiando este maravilloso don en él, Dios que 
es fiel, nos ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. (1 Co 1, 8-9) Esto se 
confirma en nuestra condición de bautizados como lo hacía explícito Juan Pablo II: 

 
Juntamente con la fe hemos recibido en el bautismo toda la riqueza interior, las 
dotes espirituales y la garantía de ser capaces de realizar lo que sin ese don es 

absolutamente inaccesible al hombre. Nuestra garantía es Dios mismo, que 
permanece fiel a sus promesas, con tal de que el hombre no retire su fidelidad. Para 
nosotros es garantía Cristo, que nos confirma hasta el fin para ser irreprensibles en 

el día de la segunda venida de nuestro Redentor (cf. 1 Cor 1, 8), No podemos pensar 
en este don sin un sentido de gratitud y de responsabilidad ante él. Y por esto es 
necesario hacerse la pregunta: ¿Soy yo, quiero ser fiel a Dios para hallarme 

irreprensible en el encuentro definitivo con mi Redentor? (Juan Pablo II, homilía 
noviembre 29 de 1981) 

 
Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento, nos advierte 
constantemente Jesús, y este tiempo de Adviento, nos convoca para que meditando 

en los misterios de la encarnación del Hijo de Dios, renovemos nuestra filiación 
divina. San Gregorio Magno nos da este consejo: “Vela el que tiene los ojos abiertos 
en presencia de la verdadera luz; vela el que observa en sus obras lo que cree; vela 

el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia”. Que a ejemplo 
de la madre del adviento, podamos hacer memoria de este maravilloso encuentro 
con la gracia, que nos permite emprender nuestro camino con un “sí” generoso a la 
espera de nuestro Señor. 


