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I. ESPERAR AL MESÍAS CON SANO REALISMO 

  

1. Juan Bautista impresionó por el anuncio de la llegada del Mesías. Por eso le 

preguntaban “¿qué tenemos que hacer para esperarlo y recibirlo como 

corresponde?”. Se lo preguntaba todo el mundo: los que tenían dos túnicas (gente 
con un pasar económico desahogado), los publicanos (recaudadores de impuestos), 

simples soldados. Su respuesta variaba de caso en caso, según la condición social 

de quien hacía la pregunta: “¿Tenés bienes? Compartílos. ¿Sós cobrador de 

impuestos? No extorsiones a nadie. ¿Sós militar? No abuses de tu poder ni 
maltrates a la gente”. Pero todas las respuestas de Juan enuncian un criterio 

común: “¿Quieren preparar el camino del Señor que llega? Hagan bien lo que tienen 

que hacer”.  

  

2. Ante las próximas fiestas navideñas, y, sobre todo, ante la Venida definitiva de 
Jesucristo, también nosotros nos preguntamos “¿qué tenemos que hacer?”. La 

respuesta que la Iglesia nos da hoy es la misma que Juan Bautista dio entonces: 

“Hagan bien cada día lo que tienen que hacer”.  

Hermanos, a no dudar: la Navidad y la Venida definitiva de Jesucristo, nos 

manifiestan el valor de la vida cotidiana. 

  

  

II. ¿TRES VENIDAS DE CRISTO? 

  

3. La relación entre las dos Venidas de Cristo es esencial para el cristiano. No se 

trata de una relación sólo mental. Jesús nos enseña que nos juzgará en su última 

Venida conforme hayamos sabido reconocerlo saliendo a nuestro encuentro en el 

prójimo sufriente: “El Rey dirá a los que tenga a su derecha: „Vengan, benditos de 
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo 

del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer….Les aseguro que 

cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo” (Mt 25,34-35.40). Por eso, en uno de los prefacios de la Misa, rezamos: 

“El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a 

nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo 
recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su 

reino”.  

Por ello San Bernardo les hablaba a los fieles de tres Venidas de Cristo: “Además 
de la primera y de la última, hay una Venida intermedia… Esta es oculta, sólo la ven 

los elegidos… Es como un camino que conduce de la primera Venida a la última… 

Para que no pienses que estas cosas que digo sobre la Venida intermedia son 



invención mía, oye al mismo Señor: „El que me ama será fiel a mi palabra, y mi 

Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él‟” (Jn 14,23). 

  

  

III. NO CAER EN LA TENTACIÓN DE FANTASEAR  

  

4. Siempre existió, existe y existirá la tentación de confundir la fe en la Venida de 

Cristo con nuestras fantasías. Y así, en vez de esperarla en la fe y aguardarla 

viviendo la vida presente con responsabilidad, nos fugamos con la imaginación.  

San Lucas trae repetidas escenas en las que Jesús advierte sobre esta tentación. 

Una vez fueron los fariseos: “Le preguntaron cuándo llegaría el Reino de Dios. Él les 
respondió: „El Reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir: „Está 

aquí‟ o „Está allí´. Porque el Reino de Dios está entre ustedes” (Lc 17,20). Otra vez, 

cuando se acercaba a Jerusalén, “como la gente pensaba que el Reino de Dios iba a 

aparecer de un momento a otro”, los tuvo que llamar a un sano realismo, y por eso 
les propuso la parábola de las monedas de plata, que un señor rico, al emprender 

un viaje a un país lejano, reparte entre sus servidores para que las administren 

mientras él vuelve (cf Lc 19,11-27). Finalmente, los mismos Apóstoles, el día de su 
ascensión a los cielos, todavía fantaseaban sobre una Venida triunfante: “Señor, 

¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?” (Hch 1,5). 

Esta tentación la sufrieron los cristianos de Tesalónica. El apóstol San Pablo tuvo 
que exhortarlos a esperar al Señor con serenidad: “Acerca de la Venida del Señor 

Jesucristo y de nuestra reunión con él, les rogamos hermanos, que no se dejen 

perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o 
cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el Día del Señor ya ha llegado”. 

Incluso, tuvo que advertirlos sobre algún vivillo que, con el pretexto de que el 

Señor ya viene, no vale la pena trabajar y es mejor hacerse mantener por la 

comunidad: “Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa” (2 Ts 2,1-2; 3,6). 

  

5. También hoy existen cristianos más preocupados por divulgar supuestas 

revelaciones privadas sobre inminentes castigos divinos que no en perfeccionar la 

catequesis a los hijos y enseñarles a vivir el presente con responsabilidad cristiana. 

  

6. Hay también otro tipo de tentación: como la Vuelta del Señor no cabe dentro 
de la propia imaginación, rechazarla de plano. Pasó también en tiempos de los 

Apóstoles, según cuenta la segunda carta de Pedro: “Vendrán hombres burlones y 

llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo a sus pasiones, y que dirán: „¿Dónde 
está la promesa de su Venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al 

comienzo de la creación‟” (2 Pe 3,3-4). 

  

7. Los cristianos hoy no rechazamos la Vuelta definitiva de Cristo. Pero a veces la 

callamos. ¿No es un modo de negarla? 
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