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1.- La gran confusión.  Iniciamos un nuevo año litúrgico. El texto evangélico de este primer domingo de Adviento llama 
la atención sobre la llegada del Hijo del Hombre. La sorpresa marca los contornos de un momento histórico caracterizado por la 
confusión y el nihilismo. Compruebo la dolorosa disminución de la práctica religiosa entre los cristianos y el aumento de cultos 
esotéricos y satánicos. ¿Es acaso la hora apocalíptica de la gran confusión? Ciertamente es el momento indicado para que el 
Hijo del Hombre aparezca como Verdad y disipe las densas tinieblas del error y de la corrupción. El tiempo de Adviento favorece 
la desaparición de la concupiscencia del espíritu, o de la soberbia, que está aletargando peligrosamente al conjunto de una 
sociedad despojada de sus valores tradicionales. Es tiempo de “frenar a tiempo” cuando los horizontes sufren un 
achicamiento moral deplorable. Tiempo de silencio y escucha, de examen y esperanza, de decisiones oportunas y firmes. La 
llegada del Hijo del Hombre no se anuncia como catástrofe sino como conclusión de lo transitorio e inicio de lo definitivo. Aparece 
con la serenidad de la Verdad, al modo único de las apariciones de Dios en las diversas edades de la historia humana.
 
2.- Empezar cada día.  ¿Cada año tendremos que comenzar como si nada hubiera ocurrido el año anterior? ¿La 
historia humana es una línea continua que no se quiebra o interrumpe hasta llegar al más allá de la eternidad? La sabiduría 
que procede de la experiencia indica la necesidad de comenzar el año como si no hubiéramos salvado con éxito el anterior. El 
secreto de la llegada a término está en empezar cada día, con las fuerzas reparadas gracias al descanso de la contemplación del 
rostro de Dios. Estimo que estas expresiones suenan a extrañas para un  estilo de pensamiento sumergido en el relativismo y en 
la frivolidad. La sociedad que integramos está mal alimentada, culturalmente impregnada de engaños y engolosinada con una 
fraseología hueca de verdad y de responsabilidad. Existen “agentes” del vacío ofrecido al hambre manifiesto de manjares 
sustanciosos. Se confunde la palabra con el sonido audible que la presenta a la ansiosa escucha de quienes la buscan y 
necesitan.  La Iglesia presenta la Palabra que viene de Dios “que es Dios”. Lo hace en un ropaje semejante al de la 
Encarnación; en la pobreza y el silencio acogedor de los “sin voz”, en los “sin ambiciones”, dispuestos al despojo y al olvido 
de fáciles y seductoras pretensiones. Es tiempo de pensarlo todo y sacar las conclusiones que correspondan a la Verdad.
 
3.- La Palabra que es Dios.  Mientras no se produzca la decisión del cambio, todo seguirá como siempre. Para ello 
será preciso escuchar la verdad de Quien es la Verdad, adoptando el ropaje original, pobre y honesto, que la misma Verdad 
hace propio en el misterio de la Encarnación. Durante este tiempo de Adviento, hasta la celebración de la Navidad, nos 
sorprenderá la constante mención de la Palabra  que “es Dios” y es ofrecida por el Padre para que el cambio deje de ser una 
quimera y modifique la realidad en que los hombres juegan su destino y arriesgan su misterioso futuro. Pero, ¿cómo conquistar 
la atención de un mundo que no tiene interés en el llamado que se le dirige de parte de Dios? Debe haber una secreta 
posibilidad de despertar a ese llamado sin acudir al espectáculo de lo mágico o extraordinario. Sí que lo hay. El hombre está 
hecho para encontrarse con Dios y comprender su paternal llamado. El error y el engaño pueden enfermar el corazón pero no 
cambiar la naturaleza del hombre. Jesús comienza su ministerio curando a los enfermos. Es preciso restablecer la salud de una 
naturaleza que no puede lograr su propia perfección sino en Dios. Se requiere no atemorizarse por causa del ruido que produce 
la estupidez enseñoreada de la vida corriente y de sus expresiones características.
 
4.- Ánimo proclive al engaño.  Es urgente la reflexión en base a principios sólidos. También es urgente aceptar las 
consecuencias morales que se derivan de ellos. La vida cristiana no admite incoherencias y superficiales adaptaciones sin 
conexión con los preceptos que la Iglesia ha defendido y propuesto siempre. Existe un ánimo casi general proclive al engaño y a 
la evasión. Es preciso desactivarlo para iniciar un rumbo firme y bien trazado en vista a la verdad que intentemos instalar como 
norma de vida. Esto va mucho más allá del discurso. La historia es un verdadero compromiso que nos obliga a todos. Caminar 
juntos es imprescindible para llegar a construir la sociedad soñada por los mejores ciudadanos. El llamado a la unidad, por 
sendas de auténtica reconciliación, incluye un esfuerzo generoso y el ejercicio constante de la humildad. Difíciles virtudes pero, 

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/a-adviento1-05.htm (1 of 2) [8/25/2007 11:08:46 PM]



Primer Domingo de Adviento

posibles y necesarias. Ponerse a la obra es un reclamo universal, una decisión impostergable y siempre actual. Es irresponsable 
postergar la respuesta como si tuviéramos todo el tiempo a nuestro arbitrio. Nadie nos apura, pero, un reloj interior insobornable 
marca todos los comienzos y finales, hasta que sobrevenga el fin. La muerte de quienes nos rodean – nos anteceden y nos 
suceden – nos habla de la inexorabilidad de las horas y días que no regresan.
 
5.- La espera de Dios.  El Adviento es una nueva esperanza, el espacio donde comienza otro paso hacia la Navidad, la 
oportunidad de empezar a vivir la Vida que no acaba. La Palabra que Juan nos anuncia reclama que preparemos nuestra mirada 
para contemplar su admirable y humilde aparición en el pesebre de Belén. Lo hemos intentado durante sucesivos años, para 
algunos muchos. El tiempo es la espera de Dios; la oportunidad que nos ofrece para que hagamos de nuestra vida una 
respuesta. El desplazamiento de los valores esenciales, y la seducción de sus contrarios, determinan la orientación de nuestra 
historia personal y social. Ruego al Señor que este Adviento inicie un verdadero cambio, que capacite y sensibilice el interior de 
cada uno para reiniciar el paso con más seguridad, hacia su verdadera meta. El Evangelio, que se nos proclamará durante este 
tiempo fuerte, no debe ser desplazado e injustamente presionado por otros “evangelios” de espuria procedencia. 
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