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Pequeños advientos... gran Adviento
&acute;¡Qué difícil nos resulta hablar de la esperanza, a quienes ya se sienten satisfechos! Nos
decían los medios de comunicación, hace sólo unos días, que en una encuesta realizada entre jóvenes
universitarios españoles un elevado tanto por ciento se sienten felices, satisfechos, con la vida. Y
entre los grupos que menos valoran, están los políticos y los religiosos. 

Y yo me pregunto: ¿cómo transmitir a quienes se sienten bien con lo que hacen y viven, el mensaje
del Adviento? ¿Es necesaria, previamente, la experiencia del Mal, del vacío, de la decepción, para
esperar algo? ¿Es sólo en los contextos de insatisfacción donde el cristianismo, nuestra fe y su
vivencia, tienen sentido?

Hay momentos en los cuales la sensibilidad apocalíptica se encuentra bajo mínimos. Parece que
vivimos una pequeña etapa de "paz" , aunque sea de "tensa paz".
Descienden los porcentajes de muertes, de accidentes, de atentados; hay menos beligerancia...
Los medios de comunicación  no están ahora mismo centrados en ningún problema espectacular
que acapare nuestra atención. ¿Cómo anunciar el adviento? ¿Necesitamos para ellos el requisito de
grandes desgracias, o tomar conciencia -aunque sea a fuerza de autoexaminarnos mucho- de lo
mal que estamos?

En momentos así, la solidaridad se vive más por convicción que por pasión. El mensaje del Adviento
nos llega más como una necesidad cronológica, que como un kairós o momento de gracia deseado.

El Adviento en un contexto de posmodernidad no puede ser presentado como un gran relato utópico,
que nos habla de imposibles, de soluciones a largo plazo. Necesitamos plantearnos y vivir un
adviento humilde, normal. Y ¿qué nos dice este adviento?

    Que el Hijo del Hombre llega a nosotros a través de cualquier ser humano: no es necesario
dirigir la vista hacia las nubes. El Mesías está entre nosotros y en nosotros se muestra y actúa. No
miremos al otro con desconfianza, con recelo, porque tal vez en él o ella, se manifiesta y actúa el
Hijo del hombre. 
    Que no vaya a ser que de tanto esperar lo espectacular, nos perdamos la verdadera venida de
Dios: tal vez los mejores advientos nos lleguen silenciosamente, sin espectacularidad; después de
una impaciente y nerviosa espera. Y cuando llegan, todo en nosotros se estremece y transforma. 
    El adviento está en la mirada que todo lo contempla desde la perspectiva del Dios que viene.
Nuestro Dios está cerca de nosotros. Se preocupa de nosotros. Quien tiene oídos, oye; quien tiene
ojos, ve. Lo pequeño y lo grande, lo insignificante y lo importante, son espacios en donde nuestro
Dios se manifiesta y actúa.


Sin embargo, nosotros, los cristianos no hemos de renunciar a nuestras grandes utopías. Son las
utopías que tienen que ver con millones de seres humanos, los que no pertenecen a la sociedad
opulenta. El adviento tiene sentido para los pobres, para los que sufren, para todos aquellos que
nos preguntamos por el sentido de la vida. Y ¡claro que necesitamos que se proclame y celebre lo
que ocurrirá como desenlace de esta historia! No estamos en manos de corruptos, en manos de
gente insolidaria, en manos de un mundo sin justicia. Quien está en el fondo de todo es el Hijo del
Hombre, el Mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesús. Él viene a restablecer la
justicia, a compadecerse de los más necesitados, a ser el fundamento de una nueva sociedad.

El Adviento del Hijo del Hombre tiene mucho que ver con la Navidad del Niño Dios. ¡Esa será la
primera aparición del Hijo del Hombre! ¡Puer natus est nobis! La salvación tiene rostro de Niño. Las
señales cósmicas de su venida, son señales de Navidad. 
En nuestra sociedad hay algunos radicales que quieren acabar con esa Navidad misteriosa que se



celebra ya hasta en los países de religión budista. hindú, islámica. Son los dogmáticos del
laicismo. Quieren despojar a la sociedad de sus sueños, de sus fantasías. La Navidad no es una
simple celebración comercial, no es una fiesta de luces. Es la celebración del Adviento realizado, de
los sueños posibles.



¿Qué le queda al ser humano cuando le arrebatan la esperanza? Necesitamos una juventud con
grandes deseos y utopías; inquieta, desasosegada, descontenta, esperanzada. Sólo una juventud así
provocará la irrupción del Hijo del Hombre y descubrirá los valores de una nueva forma de hacer
política y de vivir la Religión.
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