
 Con el primer domingo de Adviento comienza un nuevo 
año litúrgico. La Iglesia reanuda su camino y nos invita a 
reflexionar más intensamente en el misterio de Cristo, mis-
terio siempre nuevo que el tiempo no puede agotar. Nuevo 
y verdadero, pues la verdad no pasa nunca de moda, las 
novedades sí. Dios permanece siempre el mismo, no cam-
bia. Algo digno de ser meditado. Cristo es el Alfa y la Omega, 
el Principio y el Fin. Gracias a Él la historia de la humanidad, 
por caminos misteriosos, llegará a la plenitud del Reino, que 
Él mismo inauguró con su Encarnación y su victoria sobre 
el pecado y la muerte. Plenitud que será precedida por la 
apostasía de las naciones, tal como lo afirma la Sagrada Es-
critura y el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC 675).

  Los textos litúrgicos del tiempo de Adviento que hoy 
comienza van a apuntar a una doble realidad de rico con-
tenido teológico: el grandísimo misterio de la Encarnación 
del Verbo, misterio que junto con la Pascua es central de 
nuestra fe, y la vigilante espera de la Parusía final. Esta es-
pera nos hace proclamar ante el hombre moderno —que se 
empecina en vivir al margen de Dios y guiar el destino de la 
historia contra Dios—, que Cristo ha de venir un día como 
juez universal de las almas y de las naciones, y que quienes 
no quisieron someterse libremente en esta vida a la dulzura 
de su amor, lo harán violentamente bajo la palabra impla-
cable de su juicio. Sin embargo, contrario de lo que podría 
pensarse, el Señor cuando se refiere a las pruebas terribles 
que precederán a su Venida, no inculca en los cristianos un 
sentimiento de temor, sino de alegría. Dice Jesús: «Cuando 
estas cosas comenzaren a suceder, cobrad ánimo y levantad 
vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación» (Lc 
21, 28). Por eso el tiempo del Adviento está marcado ante 
todo por una espera gozosa y vigilante, enteramente con-
fiada en Dios, a la vez que cautelosa ante los enemigos que 
de Él intentan apartarnos. 

  La fe nos da un conocimiento ciertísimo de aquellas cosas 
que han de venir, tan cierto que el futuro llega a penetrar 

y transformar el mismo tiempo presente. Y esto porque lo 
que ha de venir ya se posee en germen. Así, por poner un 
ejemplo, tenemos en la Eucaristía aquí y ahora al Señor al 
cual contemplaremos en la bienaventuranza sin fin, y esto le 
da un sentido totalmente nuevo a nuestra vida actual. Cada 
una de las palabras de Cristo brotan desde el seno mismo 
de Dios desde toda la eternidad, de modo que el cono-
cimiento que ellas nos proporcionan no está expuesto ni al 
más mínimo atisbo de duda. Antes pasará el cielo y la tierra, 
que la Palabra del Señor deje de cumplirse. A este respecto 
dice San Jerónimo: «Cosa más fácil es que se derrumbe y 
destruya lo que parece inconmovible, como es la máquina 
del mundo, que falte un solo ápice de la palabra de Cristo». 
Porque, nota San Hilario, «el cielo y la tierra, por ser cosas 
creadas, no comportan ninguna necesidad de ser; pero las 
palabras de Jesucristo, sacadas del seno de la eternidad, 
contienen en sí mismas la fuerza que debe hacerlas eterna-
mente perdurables. Debe ser ello de gran consuelo para los 
discípulos de Jesús, al pensar que sus palabras tienen hoy, 
y tendrán siempre, la misma fuerza que el día que fueron 
pronunciadas; como, por el contrario, deben pesar terrible-
mente sobre la conciencia de pecadores e impíos, por la 
misma razón de la perennidad de su eficacia intrínseca en 
orden a las amenazas y castigos que contienen». 

  En el Evangelio de hoy el Señor nos revela una realidad que 
recitamos cada domingo en el Credo: que Cristo ha de venir 
un día como juez glorioso de todo el cosmos, de la historia, 
de las naciones y de los hombres. Es el juicio universal. Esto 
es verdad y ha de cumplirse. Ese día se asemeja al diluvio 
universal, de los cuales los hombres «no se dieron cuenta, 
hasta que sobrevino». Si nuestro entendimiento, bajo el in-
flujo de los dones del Espíritu Santo, se hace puro y pene-
trante para descubrir en la fe este misterio, compartiremos 
también algo del inefable dolor del Corazón de Cristo ante 
el mundo actual, que a medida que avanza hacia el día del 
juicio, más se aparta de su justo Juez. El Papa Pío XII en su 
primera Encíclica, Sumi Pontificatus, —Encíclica impresio-
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nante— del 20 de octubre de 1939, llamaba la atención de 
que el mundo, «en su incredulidad ciega y orgullosa excluye 
a Jesucristo de la vida moderna, especialmente de la vida 
pública; y con Cristo sacude también la idea de Dios. Mu-
chos al alejarse de Cristo, proclamaban la separación como 
una liberación de la servidumbre, y hablaban de progreso 
cuando en verdad retrocedían». Y concluía que una dimen-
sión de la apostasía actual es, en efecto, el que viene a con-
fundirse la apostasía social con el progreso de la libertad 
humana y el  «acceso de la Cristiandad a su edad madura», 
es decir, que el mundo progresaría en que ya sociológica y 
culturalmente no se reconoce cristiano. Sin embargo, este 
triunfo actual de un orden no cristiano, aunque nos difi-
culta la comprensión de los misterios de la Providencia div-
ina, nos debe conducir a una alegría maravillosa y profunda 
del plan de Dios. Santo Tomás dice que el entendimiento 
descansa en la verdad, y muy especialmente el cristiano 
atribulado por este tiempo de incredulidad y confusión, 
debe descansar enteramente en el irrevocable designio de 
Dios sobre el rumbo de los acontecimientos. Este triunfo, 
como hemos dicho, ya lo tenemos anticipadamente en la 
celebración de la Sagrada Liturgia. En efecto, contemplar 
a Cristo como Juez Universal es contemplar a Cristo como 
Señor de la historia. ¿Cómo es esto?

  En el seno de la Trinidad, en ese amor eterno e in-
efable entre las Tres personas divinas, se encuentra 
el misterio en el que todo lo que existe tiene su raíz 
y fundamento. De aquí brota la creación del mundo, 
que herido por el pecado del hombre, ha sido por 

Dios sanado y elevado. Este amor eterno ha entrado 
en la historia de los hombres para redimir y justificar 
al hombre, para devolverle el antiguo esplendor, para 
llamarlo a la vida propia de las tres personas divinas 
por la participación de su gracia en virtud de la fili-
ación adoptiva en Cristo. Así tanto el origen como la 
meta de la historia es la Trinidad, y por consiguiente 
la historia pertenece a Dios. Dios es Señor de los ti-
empos y Señor del futuro. Y Dios ha de cumplir su 
plan. 

  No nos debe extrañar, entonces, que al comenzar el Ad-
viento la Iglesia lleve nuestra mirada a la contemplación 
esplendorosa de Jesucristo, Juez de los pueblos y Señor del 
futuro. Pues ese mismo Dios anonadado en el establo de 
Belén, es precisamente aquél que viene a asumir y conducir 
la historia humana a un destino glorioso, que hoy no vemos 
pero en el cual firmemente creemos y esperamos. 

  María Santísima precede a la historia en su pleno cum-
plimiento. Mirándola a Ella vemos lo que será todo hombre 
redimido y, de alguna manera lo que será la creación entera. 
Ella es la realización plena del misterio de la salvación. A 
Ella, que en Schola Veritatis solemos llamarla como nuestra 
Reina y Madre de la Verdad, le pedimos que infunda en no-
sotros la esperanza cristiana y con ella una alegría profunda 
y perenne, por gozar ya anticipadamente de lo que ha de 
acontecer en la Parusía. Venga a nosotros tu reino. Ven Se-
ñor Jesús. Venga tu Reino por María. Amén. ¡Aleluya!


