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Domingo I Adviento-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“Hay que prepararse: el Señor viene” 
 
 
 
 
Cristo ha venido en Navidad, en Belén.  Viene 
cada día con su palabra, en los 
acontecimientos y los sacramentos. En fin, 
vendrá seguramente al final de los tiempos 
para llevarnos con él a una tierra nueva donde 
prevalece la justicia. 
 
En este primer domingo de Adviento, releemos 
en san Lucas lo que habíamos leído y 
comentado en san Marcos hace dos semanas: 
“Veremos al Hijo del hombre venir sobre las 
nubes con gran poder y gloria.”

(1)
 El Señor 

viene y es urgente que preparemos su venida. 
 
San Lucas se ha presentado a sus lectores 
como un historiador preciso y fiel.  En su obra 
de dos volúmenes,

(2)
 se dedica a demostrar 

que la historia bíblica entre Dios y su pueblo ha 
continuado en la vida del Mesías y se prolonga 
ahora en la vida y testimonio de los discípulos. 
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Según él, claramente, Dios es el dueño de la 
historia y tendrá la última palabra sobre todo. 
 
Como en san Marcos, la lectura de hoy trata 
sobre la vuelta del Hijo del hombre descrita en 
Daniel 7, 13-14. Estamos en pleno estilo 
apocalíptico, pero lleno de esperanza: “Lo que 
esperamos son unos cielos nuevos y una tierra 
nueva según su promesa, donde habitará la 
justicia.”

(3)
 

 
El caos que se abate a la vez sobre el cielo, la 
tierra y el mar, los tres espacios del universo 
antiguo, es el signo anunciador de la venida del 
mundo nuevo anunciado por el profeta Isaías. 
Al mismo tiempo, la caída de todo lo que se 
refiere a la astrología y las potencias ocultas 
unidas a las divinidades astrales muestra que 
sólo habrá una divinidad  en el universo, el Dios 
vivo y verdadero, manifestado en Jesucristo, 
que nos salvará también de la muerte. 
 
Así, lejos de ser la abolición de la historia, la 
destrucción del mundo antiguo será el 
verdadero punto de partida de una historia 
completamente nueva. Y ante todo esto, el 
cristiano se levanta esperando la salvación que 
se acerca. 
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(1)

 Marc 13, 26. Con el ciclo C, haremos la 
lectura del evangelio según san Lucas, un sirio 
de Antioquia convertido al cristianismo, médico 
y compañero de Pablo. Escribiría entre el 80 y 
el 90 de nuestra era. 
(2)

 La obra de san Lucas es importante: su 
evangelio y los Hechos de los Apóstoles 
forman el 4º del Nuevo Testamento. 
(3)

 2 Pierre 3, 13. Ver,  en los mismos términos, 
Isaías 65, 17; 66, 22; Romanos 8, 19; 
Apocalipsis 21, 1 etc.  Este estilo apocalíptico 
— del verbo apokaluptô, revelar — nació  200 
años antes de Cristo y durará más de 100 años 
después. El libro de Daniel es un buen ejemplo. 


