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I Domingo de Adviento 

30 – XI – 2014 

Textos: 

Is. 63, 16s-17.19s; 64, 2-7 
1 Cor. 1, 3-9 
Mc. 13, 33-34 

“¡Estén prevenidos!” 

El nuevo Año Litúrgico se inicia con el período de Adviento, que precede y nos 

prepara para la celebración del nacimiento de Jesús. 

El Adviento es un tiempo litúrgico fuerte, que los cristianos venimos celebrando desde 

el siglo IV (en España y Francia); y hasta hoy ha conservado el carácter penitencial que tuvo 

desde sus orígenes. 

El Año Litúrgico comienza con una exigencia del Evangelio: velen, permanezcan 

despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. En la exigencia, el Señor nos previene 

que estemos atentos, para que cuando Él regrese no nos encuentre dormidos. 

Cuando leía el Evangelio para preparar la homilía, me preguntaba: ¿los católicos 

estamos dormidos o despiertos? Y cuando digo esto me refiero a todo fiel cristiano, desde el 

Papa hasta el último bautizado. Quizás estamos un poco dormidos, aletargados, amesetados, 

faltos de vitalidad; y ustedes me pueden preguntar: ¿de dónde saca usted esta conclusión? 

Hay, queridos hermanos, algunos signos preocupantes, ya que el beato Pablo VI afirmaba 

que “la vitalidad de la Iglesia se manifiesta en las vocaciones sacerdotales”, cuando no hay 

vocación, por lo tanto, falta vitalidad. 

El segundo motivo por el que creo que estamos un poco dormidos, lo demuestran las 

palabras del beato Pablo VI en una homilía a una parroquia de Roma, diciendo que: 

“He venido, se podría decir con una metáfora, a despertarlos, como la mamá 

despierta a su hijo y le dice: pronto, a levantarse, es la hora (…) y así yo he venido a 

DESPERTAR EN USTEDES LA CONCIENCIA CRISTIANA, la vida cristiana. Me dirán: si 

estamos aquí es señal de que ya estamos despiertos, que ya somos cristianos, practicantes, 

más todavía, feligreses; y bien, yo he venido precisamente a alentar en ustedes este 

despertar, esta respuesta a la vocación cristiana” (Roma, 1974) 

Estar prevenidos y despiertos supone mirar de frente la realidad y su poder 

transformador. Entonces viene una especie de sueño, de letargo, que tiene necesidad de ser 

llamado a una nueva conciencia y un nuevo despertar, cuando esto no se produce, puede 

sofocarse la conciencia cristiana. 

Debemos estar atentos, pues estamos en medio de una profunda crisis que se ha 

convertido en una crisis de Dios, del Dios verdadero, que no es negado, sino desconocido. 



 

Esta crisis puede distraernos, adormecernos y dejarnos solo la inercia de la vida religiosa. 

“Demostremos que somos lo que creemos” (san Cipriano: sobre la muerte); y lo haremos si 

tenemos una fe vigilante y generosa, una esperanza luminosa y pura, una caridad inteligente 

y sin límites, y una confianza amplia y tolerante. 

Pidamos al buen Dios, “… que invita a los que velan y olvida a los que duermen…” 

(Himno de Vísperas de Adviento), que nos ayude a estar vigilantes, atentos, prevenidos, y 

despiertos, para evitar todo lo que en esta cultura puede adormecernos y así, despiertos y 

atentos, esperar al Señor Jesús. 

Amén 

G. in D. 
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