
 

 
Paz y Bien 

 
         I Domingo de Adviento. 

          27-XI-2005 
 
Textos: 
Is.: 63, 16b-17.19b; 64; 2-7. 
I Cor.: 1, 3-9. 
Mc.: 13, 33-37. 
 

“¡Todos somos la obra de tus manos!” (Is. 64, 7). 

 

 Con el Adviento comenzamos un nuevo Año Litúrgico, leeremos a lo largo de 
este año el evangelio de Marcos. 
 Juan, de sobrenombre romano Marcos, escuchó predicar a Pedro y lo siguió 
como un hijo y fue como si hubiera escuchado al Señor. 
 Marcos, en su evangelio, destaca especialmente la humanidad de Jesús y, a 
partir de ella, nos lleva progresivamente a descubrir en Él al Hijo de Dios. Porque 
detrás de su Persona se esconde un gran “secreto”, el secreto “mesiánico” que solo 
se revela en su Muerte y Resurrección. 
 La Iglesia Madre y Maestra, nos propone de nuevo cada año un ciclo anual de 
su liturgia -ciclos A-B-C- que repite puntualmente la celebración de las mismas 
fiestas, de los mismos temas doctrinales y espirituales. Decir repetir no es exacto; 
hay que decir renueva, no precisamente al modo de un círculo que retorna sobre sí 
mismo, sino más bien como un espiral que asciende para aquellos fieles que acogen 
su guía pedagógica siempre igual en el programa pero siempre nueva en su 
exploración. 
 A esta altura del año todos sentimos el cansancio no solo por el año vívido, 
sino que también “una peculiar fatiga del corazón” (J. P. II: “Redempt. Mater 17”). 

 Hermanos, el corazón se fatiga y a esto se le puede unir una especie de 
“noche de la fe”: -usando una expresión de San Juan de la Cruz- en este caminar en 
la peregrinación de la fe. 
 La tarea de discernir los signos de los tiempos, el saber leer la historia desde 
la fe, y vivirla coherentemente, todo esto suele fatigar el corazón. 
 Ante la fatiga del corazón, Santa Teresita decía: “Cuando quiero hacer 
descansar mi corazón, fatigado por la oscuridad que le rodea, acudo al fortificante 
recuerdo de una vida futura y eterna” (Hist. De un Alma, cap. IX, 14). 

 El cansancio puede hacernos bajar la guardia, y estar desprevenidos ante el 
mal y la mentira, la fatiga del corazón engendra la falta de esperanza. 
 Por esto el Señor nos exhorta a estar prevenidos y vigilantes. 
 San Efrén, nos dice: “Estad en vela, porque cuando el cuerpo duerme es 
nuestra naturaleza la que domina y obramos no guiados por nuestra voluntad, sino 
por los impulsos de nuestra naturaleza, y cuando un pesado sopor, por ejemplo, la 
pusilanimidad (falta de ánimo) o la tristeza, domina al alma, ésta es dominada por el 
enemigo y bajo los efectos de ese sopor, hace lo que quiere. Los impulsos dominan 
a la naturaleza y el enemigo al alma (…). Por lo tanto, el Señor recomendó al 
hombre la vigilancia de todo su ser: del cuerpo, para que evitara la somnolencia; del 
alma, para que evitara la indolencia y la pusilanimidad (la cobardía o la falta de 
ánimo)…” (Diácono Sirio: 306-373). 

 Hermanos, de la vigilancia activa nace la fidelidad y por el contrario la falta de 
vigilancia engendra la infidelidad. 
 La vigilancia a la que nos exhorta el Señor es más que la mera atención, es 
una vigilancia expectante. La Palabra de Dios nos muestra a los que esperaban 
expectantes: Juan el Bautista que manda preguntar a Jesús si es él a quien 



esperaban (Mt. 11, 3); o Simón que esperaba con Ana en el Templo la llegada del 
Mesías (Lc. 2,25. 38). Y San Pablo nos habla de esta esperanza expectante: “esta 
ansiosa expectación y esperanza mía” (Filip. 1, 20) y en Rom. 8, 25 nos dice que vive 
“aguardando con paciencia”. Estos son  
 
 
los elementos fundamentales de la espiritualidad del Adviento y en definitiva de los 
que peregrinamos, caminando sostenidos por esta esperanza que es una esperanza 
activa que sostiene nuestra peregrinación hacía el Bien y la Verdad que es Dios. 
 Por último esta vigilancia y esperanza expectante supone la paciencia pues si 
esperamos lo que no vemos, lo esperamos con paciencia que dinamiza el corazón y 
nos lanza a la misión, preparados con “los dones de la gracia” de los que nos habla 
San Pablo en la 2da. Lectura que nos “mantendrán firmes hasta el fin”, para que 
seamos irreprochables en el día de la Venida de N. S. Jesucristo” (I Cor. 1, 8-9). 

 Hermanos, nosotros no esperamos esa manifestación del Señor en la 
ociosidad, sino que debemos trabajar activamente, pues el don que se nos ha dado 
no es para esperar ociosamente sino para actuar, pero traducido en obras. 
 Por algo Pemán llamó a San Francisco Javier, modelo del misionero, el divino 
impaciente. El Tiempo de Adviento, que entre nosotros coincide con el fin de año 
civil, es un tiempo propicio para un examen de conciencia y fundamentalmente 
preguntarnos en estos tiempos de confusión y oscuridad, ¿en qué medida hago 
presente a Cristo luz de los hombres, Luz de sus conciencias? ¿En qué medida 
oculto esa Luz que recibí en el bautismo, por miedo o pereza? ¿Si empleamos 
realmente nuestro tiempo, lleno de ocupaciones y de negocios, en trabajo en pro de 
la causa que Dios nos ha confiado o tenemos que entonar un mea culpa como el 
profeta en la primera lectura. 
 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que ante las adversidades y dificultades 
podamos hacer nuestras las palabras de Isaías, manifestando nuestro amor 
confiado repitiendo una y otra vez: 
  “…Tú Señor, eres nuestro padre; 
  nosotros somos la arcilla, y Tú, nuestro alfarero: 
  ¡Todos somos la obra de tus manos! (Mc. 13, 37). 

 
Amén. 

 
G. in D. 

 

 


