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I Domingo de Adviento 
28- XI- 2010 

Textos: 
Is.: 2, 1-5. 
Rom.: 13, 11-14a. 
Mt.: 24, 37-44. 

 
“… el Hijo vendrá a la hora menos pensada” (Mt. 24, 44). 

 
 En este domingo la Iglesia da inicio al nuevo Año Litúrgico, que se abre con el 
tiempo fuerte del Adviento, el período de preparación a la Navidad. 
 
 El Adviento, en la tradición de la Iglesia, tiene una doble dimensión teológica; así 
lo conserva y lo manifiesta el Calendario Romano al afirmar que: “el tiempo de Adviento 
tiene una doble índole: es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad, 
en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y es a la 
vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de 
la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos de una expectación piadosa y alegre”. 
(Calendario Romano, Normas Universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, 39) 

 
 Esta doble dimensión constituye al Adviento en un tiempo de esperanza gozosa. 
 
 Al comenzar este tiempo fuerte del Adviento debemos comprender su mensaje 
central y la apremiante exhortación que contiene: Dios está en camino hacia nosotros y 
debemos estar atentos cuando golpee la puerta de nuestro corazón, para abrirlo de par 
en par y dejar que Jesús entre en él. 
 
 Hoy los tres textos están orientados hacia esta venida de Dios: pretenden 
despertarnos del sueño y de la indiferencia; exhortarnos a esperar al Señor con la 
cintura ceñida y con las antorchas encendidas o con aceite en las lámparas. En la 
segunda lectura Pablo nos apremia de una manera especial: se puede percibir la 
proximidad de Dios en el tiempo de la propia vida; Él nos habla en cada acontecimiento 
de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo social, Él está ya cerca de nosotros 
desde el momento de nuestra conversión. 
 
 El evangelio insiste en la necesidad de permanecer en un estado de alerta. Dios 
irrumpe en la historia; viene para todos a una hora que nadie espera: precisamente por 
eso hay que estar siempre esperándolo. 
 
 En esta actitud de espera, debemos distinguir entre la esperanza profana y la 
esperanza cristiana. 
 
 “Las esperanzas del hombre profano – dice Pablo VI – no contribuyen a 
ensanchar su espíritu, ni dan a la vida pleno significado, sino que con frecuencia dirigen 
el camino de la vida hacia senderos de discutible progreso” (27. V. 1970). El auténtico 



 

progreso humano, depende de nuestro espíritu y “nuestra vida espiritual comienza el 
día en que descansamos en Dios con todo el peso de nuestro ser” (J. Daniélou. “El Misterio 

de la Historia”). 
 
 La esperanza cristiana, en cambio, “es la verdadera esperanza, aquella cuya 
única ambición es conseguir el Sumo Bien (Cfr. san Agustín, Confesiones, 1, 1); el cristiano 
sabe que en su afán diario y en cada uno de sus proyectos puede contar con la ayuda 
de aquel Sumo Bien, el cual infunde en su misma esperanza la confianza y la gracia 
para poder llegar hasta Él (Cfr. S. Tomás, I-II, 40, 7)” (Id.). 

 

 La virtud de la esperanza es la virtud primaria correspondiente al status viatoris, 
del hombre en camino; el peregrino en la tierra, aquel que camina hacia una meta más 
allá de lo mundano y temporal; camina hacia Dios. 
 
 Hermanos, debemos cuidar y cultivar la virtud de la esperanza, porque ella 
“constituye la fuerza motriz del dinamismo humano, y mucho más, en cuanto virtud 
teologal, del dinamismo cristiano” (Pablo VI. id.), y también del dinamismo misionero, ya 
que solo la caridad misionera puede justificar, de manera decisiva, la tardanza de la 
venida definitiva del Señor, de la Parusía (Cfr. J. Daniélou, id.). 

 
 Sin esperanza la vida pierde valor y sentido, por eso todos debemos cuidar la 
esperanza de nuestro pueblo, especialmente los que tenemos un rol dirigencial. Es 
terrible cuando la inmadurez, la frivolidad, la mezquindad de los dirigentes, que tienen 
más responsabilidades que derechos, pisotean la esperanza del pueblo. 
 
 San Pablo llama nuestra atención diciéndonos: “Ustedes saben en qué tiempo 
vivimos y que ya es hora de que se despierten…” (Rom. 13, 14). Dos situaciones, dos 
actitudes afectan la esperanza: el adormecimiento a causa del “opio” que se nos ofrece 
cotidianamente con un proyecto frívolo de vida, y el temor. A causa de esto san Pablo 
nos exhorta a prepararnos para la lucha: “Abandonemos las obras propias de la noche 
y vistámonos con la armadura de la luz” (Rom. 13, 12). 

 

 Juan Pablo II abría su pontificado (22 de Octubre de 1978), invitándonos, como un 
eco del Señor (Mt. 28, 10), a no tener miedo: “¡No tengan miedo!”, porque Él nos guiará 
en sus caminos y caminaremos por sus sendas; porque Él será juez de las naciones y 
árbitro de pueblos numerosos (Cfr. Is. 2, 1-5). 

 
 No debemos desesperar, no debemos temer porque hemos sido redimidos por 
Dios. No tengamos miedo porque “el poder de la Cruz de Cristo y de su Resurrección 
es más grande que todo el mal del que el hombre podría y debería tener miedo” (Juan 

Pablo II). 

 
 Hermanos, el hombre no es, como decían los filósofos existencialistas ateos, un 
ser para la muerte sino para la vida. 
 
 Benedicto XVI nos ha pedido que recemos, al comenzar este Adviento, por la 
defensa de la vida por nacer, declarando el año 2011, Año de la Vida. 
 



 

 Hay un dicho popular que dice: “Cuando hay vida hay esperanza”, así la vida y la 
esperanza están íntimamente unidas; atacar la vida es atacar la esperanza; atacar la 
vida es atacar a Dios que ha venido para que tengamos vida. 
 
 El Papa nos pide que recemos y que trabajemos en sensibilizar a nuestro pueblo 
en favor de la vida por nacer; porque “Este es el momento en que el Pueblo de Dios, y 
en el que cada creyente, está llamado a profesar, con humildad y valentía, la propia fe 
en Jesucristo, „Palabra de vida‟ (I Jn. 1, 1) (Juan Pablo II. E. V 29)”. Debemos comprender 
que “el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, aunque original y profunda, sobre 
la vida humana (…). El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, 
porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, el cual se presenta al 
apóstol Tomás, y en él a cada hombre con estas palabras: „Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida‟ (Jn. 14, 6)” (Id.). 
 

 Hermanos, debemos rezar y trabajar para que Dios libre a nuestra Patria de la 
peor de las llagas, el más terrible de todos los males: la despenalización del aborto. 
Debemos rezar y trabajar para que nuestra Patria no se sume a la legislación genocida 
de otros países. No debemos aceptar que se mate a los argentinos en el seno de sus 
madres, debemos defender el derecho primario y fundamental, el derecho a la vida; de 
lo contrario no podremos, sin caer en la hipocresía, hablar ya de derechos humanos. 

 

Hermanos, debemos luchar con todas las fuerzas de nuestra inteligencia y 
nuestra voluntad contra la “criminal supresión de la nueva vida en el vientre materno”  
(G. B.  Montini: “Por la familia cristiana” – Milán 1960). Pero nuestro primer compromiso 
es vivir como gente de esperanza, “vivir como hijos de la luz” (Ef. 5, 8); “como en pleno 
día, procediendo dignamente” (Rom. 13, 13). 

 
El Papa nos convoca a rezar y trabajar en favor de la vida, pues “es urgente – 

nos decía Juan Pablo II – una movilización general de las conciencias y un común 
esfuerzo ético, para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida” (E. V. 95).  

 
Respondiendo al pedido del Santo Padre, los Obispos argentinos han declarado 

el 2011, Año de la Vida en el que rezaremos y trabajaremos para sensibilizar en favor 
de la vida. 

 
Que el buen Dios, por intercesión de “María aurora del mundo nuevo y Madre de 

los vivientes” (E.V. 105), de fecundidad a todo lo que hagamos por defender la vida, 
especialmente la vida del niño  por nacer. 

 
 
                                                                                                                 Amén 
 
 

G. in D. 
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