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Se acerca vuestra liberación 
 
 El tiempo parece adquirir mayor celeridad a medida que 
pasan los años. Es opinión común que el correr del tiempo 
lo percibe más claramente un adulto o un anciano que un ni-
ño. En ciertos momentos en que las circunstancias obligan a 
recapacitar sobre el tiempo, por ejemplo, cuando recurre el 
aniversario de un hecho, es frecuente escuchar a las perso-
nas mayores decir: "Parece que fue ayer cuando ocurrió ese 
hecho". Es porque cuando falta poco para llegar al fin de 

una cosa el movimiento parece precipitarse hacia él. Esto 
lo expresaba magistralmente Santo Tomás de Aquino en una de 
sus frases lapidarias: "Motus in finem velocior" ("El movi-
miento en la proximidad del fin se hace más veloz"). En es-
tos últimos años, en el espacio de nuestra vida, los cam-
bios en el mundo se han vuelto vertiginosos. Ya casi no se 
puede imaginar una velocidad mayor. Es oportuno pensar en 
la aceleración que precede al fin. 
 
 Hoy día celebra la Iglesia el I Domingo de Adviento, 
con lo cual comienza un nuevo año litúrgico. El Adviento es 
el tiempo litúrgico que nos hace vivir la venida de Cristo 
y nos recuerda que estamos en "la plenitud de los tiempos". 

El I Domingo de Adviento en los tres ciclos de lecturas -
hoy día comenzamos el ciclo C- pone ante nuestros ojos la 
venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, y así se 
conecta con los últimos domingos del año, en que meditaba-
mos sobre el fin de la historia y su recapitulación en 
Cristo. Este año y los años sucesivos, el tiempo del Ad-
viento debe adquirir particular significación, porque con 
su reciente carta apostólica "Tertio millennio adveniente" 
("Aproximandose el tercer milenio"), el Santo Padre Juan 
Pablo II ha convocado a la Iglesia a vivir este tiempo de 
preparación al gran jubileo del año 2000 en el espíritu del 
Adviento. 
 
 El Evangelio de hoy indica "señales" de un aconteci-

miento futuro: "Habrá señales en el sol, en la luna y en 
las estrellas; y en la tierra angustia de las gentes... las 
fuerzas de los cielos serán sacudidas". Estas son señales 
precursoras del gran acontecimiento que esperamos: "Enton-
ces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran po-
der y gloria". Es la Parusía, la venida final de Cristo. 
Este hecho será terrificante para unos, y será gozoso para 
otros. Entre éstos últimos se cuentan los apóstoles de 
Jesús y los que creen en él y lo aman. A éstos Jesús dice: 
"Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y le-
vantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación". 
 
 El Señor indica en seguida cuál debe ser el espíritu 

en que hay que vivir el Adviento. Todo debe estar marcado 
por la expectativa de Cristo. Por eso advierte: "Que no se 
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hagan pesados vuestros corazones". Y enumera tres cosas que 
distraen de la espera del Señor: "el libertinaje, la em-
briaguez y las preocupaciones de la vida". Quien vive en el 
libertinaje, en la disolución de las costumbres y en la 
promiscuidad sexual, quien vive enajenado por el alcohol o 
la droga, quien vive preocupado por adquirir siempre más 
bienes de esta tierra encandilado por el espejismo del con-
sumismo y de los negocios de este mundo, está distraído y 
no espera la venida del Señor. Sobre éstos "vendrá el Día 
de improviso, como un lazo, porque vendrá sobre todos los 
que habitan toda la faz de la tierra". Jesús habla de un 
momento de la historia, un momento preciso que vendrá y que 
él llama simplemente "el Día". Ese Día tiene una sola ca-

racterística cronológica cierta: ¡está cerca! 
 
 Por eso Jesús propone otra serie de advertencias, esta 
vez en modo positivo: "estad en vela, orando en todo momen-
to". Esta es la actitud propia del Adviento. El tiempo del 
Adviento debe ser un tiempo de penitencia y de sobriedad en 
el uso de los bienes de este mundo para que no nos distrai-
gan con su brillo y se vuelva pesado nuestro corazón. Debe 
ser un tiempo de oración en que digamos constantemente a 
Cristo: "¡Ven, Señor Jesús!". Jesús no se contenta con re-
comendarnos la oración en algunos momentos del día, sino 
"en todo momento". Nuestra actitud existencial ante el mis-
terio de su venida debe ser como la del que espera algo de-

cisivo para su vida. A éste nadie ni nada lo distrae en 
ningún momento del objeto ausente que anhela. El Adviento 
debe despertar en nosotros esta expectativa con respecto a 
Cristo y a su venida. Si lo esperamos de esta manera -nos 
dice Jesús- "podréis estar en pie delante del Hijo del hom-
bre". 
 
 Si amamos a Cristo con amor celoso y esperamos con im-
paciencia su venida, nos podemos sentir aludidos por San 
Pablo, en la carta que escribió a su discípulo Timoteo 
cuando su muerte era inminente: "He competido en la noble 
competición, he llegado a la meta en la carrera, he con-
servado la fe. Y ahora me aguarda la corona de la justicia 
que aquel Día me entregará el Señor, el justo Juez; y no 

solamente a mí, sino a también a todos los que hayan espe-
rado con amor su Manifestación" (2Tim 4,7-8). En el tiempo 
del Adviento se acentúa ese aspecto de nuestra vida cris-
tiana que consiste en "esperar con amor" la venida gloriosa 
de Cristo. 
 
 Al comenzar un nuevo año litúrgico recordamos que en 
Cristo, la eternidad entró en nuestro tiempo y nosotros en-
tramos en comunión con él a través de la participación en 
la liturgia. En la carta apostólica "Tertio millennio adve-
niente" el Santo Padre invita a vivir cada domingo la li-
turgia: "La Iglesia vive y celebra la liturgia a lo largo 
del año. El año solar está así traspasado por el año litúr-

gico, que en cierto sentido reproduce todo el misterio de 
la Encarnación y de la Redención, comenzando por el primer 
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Domingo de Adviento y concluyendo con la solemnidad de 
Cristo Rey y Señor del universo y de la historia" (N. 10). 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


