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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

1 de diciembre de 1996. 

 

 

Adviento.      Con esta reflexión comienzo una serie de 

conversaciones radiales que me facilitarán una 

comunicación más fluida con mi Iglesia Particular de 

Corrientes. El Obispo está obligado a brindar a sus 

hermanos, y a todos los hombres, una palabra de verdad que 

no es suya, es la de Cristo. Procuraré, por este medio de 

tanta penetración en la conciencia de los ciudadanos, 

desempeñar esta misión, de manera breve, concreta y 

directa. Hoy comenzamos un nuevo año litúrgico. Es el 

primer domingo de Adviento. En el diagrama que abarca 

todo el año, la Iglesia desarrolla un amplio elenco de 

enseñanzas enmarcado en celebraciones litúrgicas que 

actualizan los misterios principales de la fe católica. Espero 

aprovechar la ocasión que me brinda, y nos brinda, la 

palabra de Dios propuesta en textos selectos  de la Sagrada 

Escritura.  

 

Entrenamiento para recibir el Don. El tiempo de Adviento, 

como bien lo expresa el nombre, es tiempo especialmente 

fuerte en la actitud de espera que ha caracterizado siempre al 

verdadero creyente. Dios promete y suscita la confianza 

serena en el cumplimiento de sus promesas. Él no falla. Pero 

lo que ha prometido es nuestro bien que no siempre coincide 

con lo anhelado por nosotros como bien. El Adviento, 
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cuatro semanas de ritmo acompasado, es un verdadero 

entrenamiento para hacerse capaz de recibir el Bien 

necesario, débilmente imaginado por nosotros. Me refiero a 

Jesucristo, Dios encarnado en la ordinariez de una carne 

semejante a la nuestra y engendrado milagrosamente en el 

seno santísimo y siempre virginal de una Joven. Si Dios nos 

hubiera consultado le habríamos propuesto formas insólitas 

y fantásticas de intervención en nuestra pobre historia. 

Nunca que lo hiciera en una aldea insignificante de Judea, 

de un linaje en bancarrota, de una madre desconocida y 

mediante una acción invisible y sobrenatural que requerirá 

la fe de José para entenderla. 

 

Dios se hace cargo.   La palabra del Evangelio de San 

Marcos incluye una amonestación severa del Señor: “¡Estén 

prevenidos!” Es la espera no angustiante pero 

saludablemente tensa que el Adviento promueve. Es difícil 

eludir el sentimiento generalizado de inseguridad que la 

situación social ha generado. La pobreza, la falta de trabajo, 

la violencia callejera, la corrupción aflorada en la piel de 

una sociedad a la deriva, los tironeos de ideologías de nuevo 

cuño, la ausencia de dirigentes bien formados para el 

servicio del bien común, la irresponsabilidad como 

comportamiento frecuente etc. No podemos dejar de ver lo 

que deslumbra y lastima los ojos. Negarlo significará el 

ocultamiento ingenuo de la verdad o el interesado propósito 

de que las cosas no cambien para provecho de algunos y en 

desmedro de la mayoría. El angustioso clamor que Dios 
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escuchó cuando se hizo cargo de nuestra historia, se repite 

ahora. El mismo Dios encarnado se hace cargo de ésta, 

nuestra presente historia, para reactivar la Redención.    

 

Recibir el llamado a la conversión.  Durante el Adviento 

nos preparamos para ser la historia afligida hecha propia 

misericordiosamente por Cristo. Es preciso reavivar la fe en 

su presencia y en la acción de su Espíritu que se compadece 

de nuestras actuales miserias, de los pecados que 

cometemos ahora, publicitados sin pudor y hasta 

justificados. No es momento, no lo ha sido nunca, de juzgar 

a nadie. Pero sí de recibir el insistente llamado a la 

conversión que nos dirige Jesús. Un llamado que es 

posibilidad, por su gracia, de decidir el cambio oportuno de 

mente y de corazón. La misión de la Iglesia es presentarse 

como testigo de una auténtica conversión y como 

instrumento que haga llegar el llamado a todos los hombres. 

La fe íntegra que profesa la identifica claramente. 

Disimularla por conveniencia o cobardía, por temor al 

clamoreo que suscita en quienes se sienten francamente 

cuestionados por ella, sería una insensatez y una injusticia. 

 

    Espero que este espacio sea un servicio a la fe de los 

creyentes y de todos los hombres de buena voluntad. Hasta 

el domingo próximo. 
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