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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

29 de noviembre de 1998. 

 

Mateo 24, 37-44 

 

 

1.- Nuevo año cristiano.                    Iniciamos un nuevo 

año litúrgico. Corresponde, en casi su totalidad, al año 1999. 

El tema elegido por el Papa, en su orientación hacia la 

celebración del Jubileo del año 2000, hace referencia a la 

persona del Padre. No es preciso elaborar un plan de 

reflexiones de alto contenido doctrinal. Es suficiente seguir 

el ritmo espiritual que marca el Espíritu en la Iglesia y en el 

mundo. Así aparece el tema, como un contenido que lo 

inunda todo y se hace atmósfera viviente. No podemos 

evitar respirarlo. Durante todo el año contemplaremos el 

rostro del Padre, lleno de ternura y misericordia, en los 

rasgos serenos de Jesús. Allí lo reconoceremos como 

nuestro Padre. El texto evangélico de San Mateo que 

corresponde a este primer domingo de Adviento ofrece una 

visión algo apocalíptica. No son los últimos tiempos de 

ciertas revelaciones privadas, de corte netamente alarmista, 

sino los inaugurados por el mismo Señor Glorificado con el 

don admirable de Pentecostés. Hace dos mil años que 

transitamos la cronometría de los últimos tiempos. Su estado 

propio es la plenitud de Vida que Él posee para nosotros. 

Sin duda se producirá una purificación del pecado, dolorosa 

y pascual. No se la comprende como tragedia sino como 

transformación saludable.  
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2.- ¿Qué Mesías esperamos?                Lo importante no es 

asustar a la gente con pronósticos tétricos de dudosa 

procedencia. No coinciden con la orientación que Jesús 

imprime a su enseñanza. Lo que sí hay que estimular es la 

atención a Dios y a su llegada. Estamos demasiado 

distraídos, - en otra cosa – afirmamos una y otra vez, como 

creando un mundo que no corresponde al diseño de Dios. 

Aún padecemos el engaño con que fue embaucado el pobre 

Adán. Necesitamos cobrar conciencia de la presencia del 

Salvador. El modo de organizar nuestra vida social, y de 

afirmarla en una interioridad que está dispersa, indica que 

aún estamos esperando un mesías, al antojo de nuestras 

debilidades. Pero el Mesías ha llegado, ha acreditado su 

identidad divina y mantiene firmemente su llamado a la 

conversión. Está, en movimiento constante de llegada a 

nuestra pobre vida, reabriendo todas las puertas a la 

esperanza y alentando una marcha difícil. No debemos 

esperar a otro. Corremos el riesgo de confundirnos y 

entronizar la mentira como verdad, el vicio como virtud, lo 

ilegítimo como legítimo, el egoísmo como amor. La Palabra 

de Dios, en el Misterio del Hijo encarnado, reordena todas 

las cosas. A su luz no podremos engañarnos. Animados por 

su gracia seremos libres y hallaremos la verdad que 

anhelamos y buscamos.  

 

3.- Creer en Dios.                   Es preciso devolver al tema 

religioso la importancia fundamental que le corresponde en 
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la vida de los hombres. Una inmensa mayoría de la 

población mundial dice creer en Dios. Luego se producen 

diferencias en las formas de manifestar esa universal 

creencia. Es conveniente partir de esa comprobación para 

reclamar coherencia en la visión antropológica que rija el 

comportamiento tanto individual como social. Los hábitos 

sociales inspirados en distintas y filosóficas formas del 

materialismo niegan la creencia en Dios. Cualquiera sea la 

forma religiosa adoptada, creer en Dios incluirá 

trascendencia y espiritualidad, como valores esenciales y 

primordiales para regular el comportamiento, como también 

una saludable relativización del bienestar superficial 

ofrecido por el confort moderno. Los países cultores de 

dicho confort disocian sus costumbres de la fe que, en la 

mayoría de sus hombres y mujeres, se exhibe formalmente. 

Los pueblos prósperos del norte, mínimos sectores de los 

pueblos pobres de Latinoamérica y del Caribe, sin 

mencionar Africa y la India, amparan, en actitudes 

“religiosas”, el bienestar material en franca contradicción 

con el bien ser espiritual. De esta manera se producen 

incoherencias o, en términos más usuales, “divorcios” entre 

la fe y la vida. La fe en Dios es una visión de la historia 

como desarrollo del hombre. Sin Dios otra es la perspectiva 

de la vida humana. La consecuencia del pecado es la 

pérdida de Dios como garante de lo trascendente. Sin Él la 

vida humana es un verdadero absurdo.  
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4.-  Las contradicciones de los creyentes formales.             

Es fácil satisfacer la inquietud intelectual de la existencia de 

Dios, incluso bajo una forma religiosa que corresponda a las 

propias tradiciones, y vivir como si no existiera. Ese 

comportamiento conduce al hastío y a la incredulidad. Más 

aún, una creencia inconsecuente constituye el antitestimonio 

deplorable de algunos “creyentes” que, en lugar de 

persuadir de la verdad de la fe que profesan, alejan de ella. 

En la historia de los grandes movimientos revolucionarios 

encontramos, como consecuencia inevitable, una reacción 

antireligiosa inspiradora de crueles persecuciones y 

atropellos a los derechos humanos elementales. Sin 

pretender justificarlos, debemos admitir que sus 

sostenedores se valieron de las contradicciones evidentes de 

amplios sectores de creyentes formales provistos de una 

moral divorciada de su fe. En el año que se inicia, dedicado 

al Padre, se promueve la práctica del sacramento de la 

Reconciliación. Sacramento del regreso del hijo perdido en 

las afueras de la Casa paterna. Entre los senderos 

contradictorios de una lacerante orfandad y el recuerdo 

nostálgico del Padre Bueno que espera, se desarrolla la vida 

de muchísimos creyentes formales. El Papa pide la 

contemplación del rostro invisible del Padre en el rostro 

visible de Cristo. No basta aceptar la existencia de Dios, es 

preciso mirarlo en la cara de Cristo. No basta reclamar su 

auxilio, es preciso obedecer su voluntad claramente 

expresada en la enseñanza y el comportamiento ejemplar de 

Cristo.  
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5.- Dios nos tiende su mano.              No todos gozan de la 

fe en Cristo, pero muchos se profesan creyentes en Dios. El 

verdadero creyente hace de su creencia en Dios el eje de su 

vida. El producto de esa auténtica creencia es el equilibrio 

íntimo e interpersonal. Es incomprensible que coexista con 

las actitudes violentas e injustas que aparecen en los 

acontecimientos que registramos a diario. Es contradictorio 

que invoquemos a Dios “fuente de toda razón y justicia” y 

abrevemos nuestras leyes en cisternas rotas, de aguas 

contaminadas o regulemos nuestro comportamiento, en el 

ejercicio de nuestras responsabilidades, en un proyecto 

opuesto al de Dios. El examen o autocrítica, tan saludable al 

cabo de cada día, no debe prescindir de Dios como el eje 

principal que continuamente declaramos adoptar. Existe la 

debilidad, la confusión interior que se agrava en cada error 

defendido empeñosamente como verdad, el no saber qué 

hacer cuando presumimos de una honestidad tan frágil 

como nuestra humildad. Dios nos tiende su mano de Padre y 

nos recupera para el camino que no debemos abandonar 

más. Para los cristianos, y para los cristianos anónimos, que 

comprenden a los hombres y mujeres de buena voluntad, 

Cristo es el auxilio del Padre.  


