
 
« La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las 

actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la 

luz»  (Rm 12) 

 Queridos hermanos,  

 Con el  primer domingo de Adviento comienza un nuevo año 
l i túrgico.  La Ig les ia reanuda su camino y nos  invita a  
ref lexionar más intensamente en el  misterio de Cristo,  
misterio siempre nuevo que el t iempo no puede agotar.  Nuevo 
porque verdadero,  pues la verdad no  pasa nunca de moda,  las  
novedades s í .  Cristo es  el  Al fa y la Omega,  el  Principio y el 
Fin.  Gracias  a Él  la historia de la humanidad,  por caminos 
misteriosos,  l legará 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 apostas ía de las 
naciones,  tal  como lo af irma la  S agrada Escritura  y el  
Catecismo de la Ig les ia Catól ica.  

  Los  textos  l i túrgicos  del  t iempo que hoy comienza van a apuntar a una doble real idad de rico 

contenido teológico :  el  grandís imo misterio de la Encarnación del  Verbo ,  misterio junto con la 

Pascua,  central  de nuestra fe,  y  la v igi lante espera de la Parus ía f inal .  Esta espera 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 univers al  de las 

almas y de las  naciones,  y  que quienes no quis ieron someterse l ibremente en esta vida a la  

dulzura de su amor,  lo harán violentamente bajo la palabra implacable de su juicio.  Al  contrario  

de lo que podría  pensarse,  e l  Señor  cuando se ref iere a las  pruebas terribles  que precederán  a  

su Venida,  no inculca en los  cristianos un sentimiento de temor,  s ino de alegría.  Dice Jesús: 

«Cuando estas cosas comenzaren a suceder,  cobrad ánimo y  levantad vuestras cabezas,  porque  

se acerca vuestra  l iberación» (Lc 21 ,  28) .  Por eso el  t iempo del  Adviento está marcado ante 

todo por una espera gozosa y v igi lante,  enteramente confiada en Dios  a la vez que cautelosa 

ante los  enemigos que de Él  intentan  apartarnos.   

  Como veíamos ayer en la mañana leyendo la nueva Encícl ica del  Papa Spe Salv i ,  la fe nos  da un 
conocimiento ciertís imo de aquel las  cosas  que han de venir,  tan cierto  que el  futuro l lega a 
penetrar y  transformar el  mismo tiempo presente.  Y  esto porque lo que ha de venir  ya se posee 
en germen. As í ,  por poner  un ejemplo,  t enemos en la Eucaristía ahora,  aquí ,  al  Señor al  cual  
contemplaremos en la  bienaventuranza s in f in  y esto le da un sentido totalmente nuevo a  
nuestra vida actual .  Meditábamos en la Didascal ia como cada una de las palabras de Cristo  
brotan desde el  seno mismo de Dios  desde toda la  eternidad ,  de modo que el  conocimiento que 
el las  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 cumpl irse.  A este respecto dice San Jerónimo: 
«Cosa más fáci l  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 Hi lari o,  «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 s í  mismas la fuerza que debe 
hacerlas  eternamente perdurables.  Debe ser el lo de gran consu elo para los  discípulos  de Jesús, 
al  pensar que sus  palabras  tienen hoy,  y  tendrán s iempre,  la misma fuerza que el  día que 
fueron pronunciadas;  como, por el  contrario,  deben pesar terriblemente sobre la conciencia de 
pecadores  e impíos,  por la misma razón de la perennidad de su ef icacia intrínseca en orden a  
las  amenazas  y castigos  que contienen ».   
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  En el  Evangel io de hoy el  Señor nos  revela una real idad 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  e l  juicio universal . Esto es verdad y ha de cumpl irse.  Ese día se 
asemeja al  di luvio univer sal , de los  cuales  los  hombres « no se dieron cuenta,  hasta que 
sobrevino».  Si  nuestro entendimiento,  bajo el  inf lujo de los  dones del  Espíri tu Santo ,  se hace  
puro y penetrante  para descubrir  en la fe este misterio,  a la vez que nuestra vida espiri tual  se 
verá transf igurada por la alegría,  compartiremos también en algo el  inefable dolor del  corazón 
de Cristo ante el  mundo actual ,  que a medida que avanza hacia  el  día del  ju icio más se aparta  
de su justo J uez.  El  Papa Pío XII en su primera Encícl ica,  Sumi Ponti f icatus,  —Encícl ica 
impres ionante—  del  20 de octubre de 19 39,  l lamaba la atención de que el  mundo,  «en su  
incredul idad ciega y orgul losa excluye a Jesucristo de la v ida moderna,  especialmente de la v ida  
públ ica;  y  con Cristo sacude también la idea de Dios.  Muchos al  alejarse de Cristo,  proclamaban 
la separación como una l iberación de la servid umbre,  y  hablaban de progreso cuando en  verdad  
retrocedían».  Y  concluía que una dimensión de la apostas ía actual  es ,  en efecto,  el  que viene a  
confundirse la apostas ía social  con el  progreso de la l ibertad 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 crist iano.  Sin embargo,  este tr iunfo actual  de un orden no 
cristiano,  aunque nos di f iculta la comprensión de  los  misterios  de la Providencia divina,  nos 
debe conducir a  una  alegría maravi l losa 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 incredul idad y con fus ión,  debe descansar  enteramente en el  i rrevocable designio de  
Dios sobre el  rumbo de los aconteci mientos .  Este tr iunfo,  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  inefable 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 s ido por D ios  sanado y elevado.  
Este amor eterno ha entrado en la historia de los  hombres para redimir y  justi f icar  al  hombre,  
para devolverle  el  antiguo esplendor ,  para  l lamarlo a la  v i da propia de las  tres  personas divinas  
por la participación de su gracia en virtud de la f i l iación adoptiva en Cristo .  As í tanto el  origen 
como la meta de la  historia es  la Tri nidad,  y  por consiguiente la historia pertenece a Dios.  Dios  
es  Señor de los  tiempos y Señor del  futuro.  Y  Dios  ha de cumpl ir  su plan.   
 
  No nos debe extrañar ,  entonces,  que al  comenzar el  Adviento la  Ig les ia l leve nuestra mirada a  

la contemplación esplendorosa de Jesucristo,  Juez de los  pueblos  y Señor del  futuro.  Pues ese 

mismo Dios  anonadado en  el  estab lo de Belén,  es  precisamente aquél  que viene a  asumir y  

conducir la historia humana a un destino glorioso,  que hoy no vemos pero f i rmemente creemos  

y esperamos.   

  María Santís ima precede a la historia en su pleno cumpl imiento.  Mirándola a El la vemos lo 

que será todo hombre redimido y,  de alguna manera lo que será la creación entera.  E l la es  la 

real ización plena del  misterio de la  salvación.  A E l la,  que en la Schola s olemos l lamarla como 

nuestra Reina,  le  pedimos que infunda en nosotros  la esperanza cristiana y con el la una alegría  

profunda y perenne,  por  gozar ya  anticipadamente  de lo que ha de acontecer  en la  Parus ía.  

Venga a nosotros  tu reino.  Ven Señor  Jesús .  Venga tu Reino por  María.  Amén. Aleluya 

 


