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Textos: 
Jer.: 33, 14-16. 
I Test.: 3, 12-4, 2. 
Lc.: 21, 25-28. 34-36. 
 

“Tengan cuidado y no se dejen aturdir por los excesos”. 
 
 El Año Litúrgico comienza con un pasaje del evangelio de Lucas que trae una 
visión anticipada del retorno de Cristo. Con ello se nos enseña a ver la Navidad (su 
primera venida) y el juicio final (su segunda venida) como dos momentos que se 
implican mutuamente. La Escritura nos dice constantemente que con la encarnación 
del Hijo de Dios comienza la etapa final: Dios pronuncia su última palabra; sólo queda 
esperar a que los hombres quieran escucharlo o no. 
 El Adviento prepara la Iglesia, no sólo a la manifestación de Cristo en Navidad, 
sino también para su retorno final. 
 Toda la historia -decíamos el domingo pasado- va al encuentro de aquel que se 
sienta en la gloria, él es su razón de ser y su última meta. Así el evangelio nos remite 
nuevamente a la concepción de la historia como un proceso de crecimiento y madurez 
hacia Cristo. 
 Para San Gregorio de Nisa (335-394) el designio de Dios, la historia total, 
constituye (una              ), una sucesión ordenada, que tiene como término el instaurar 
todas las cosas en Cristo. 
 Así se nos muestra, para combatir una visión negativa de la historia, el misterio 
del tiempo y aparece su contenido religioso. Tiene por objeto el permitir el retorno de 
los hombres a Dios, retorno que implica el “si” del hombre, un retorno que es 
progresivo. 
 La historia es, en definitiva, el lugar en que se realiza un proceso de divinización. 
“Menester es -dice San Gregorio- que todas las cosas, según su progresión regular se 
hagan semejantes a la naturaleza divina, por la sabiduría artista de quien las dirige” y 
agrega que “la naturaleza humana va haciéndose semejante a Dios por etapas 
progresivas” (Cof. J. Daniélou, “El Misterio de la Historia”). 

 Este proceso de maduración de la historia que avanza hacia Dios, no es algo 
determinista en el que nuestra libertad queda anulada. “Nosotros decimos -afirma 
Orígenes- que vendrá tiempo en que el Logos (Cristo) dominará sobre toda la 
naturaleza racional, y transformará todas las almas en su propia perfección, cuando 
cada uno, haciendo uso de su libre voluntad escogerá lo que quiere y obtendrá lo que 
haya escogido” (C. Cels. VIII, 72). 

 Hermanos, no debemos subestimar el rol de nuestra libertad en lo que hace a 
nuestra salvación, que no es un proceso automático; de nuestras opciones en el tiempo 
dependerá que podamos “comparecer seguros ante el Hijo del hombre” (Lc. 21, 36). 



 Es importante insistir en esta verdad pues hoy se ha instalado un modo de 
pensar, alimentado por “doctrinas que atribuyen a cada individuo o grupos sociales la 
facultad de decidir sobre el bien y el mal: la libertad humana podría «crear los valores» 
y gozaría de una primacía sobre la verdad, hasta el punto que la verdad misma sería 
considerada una creación de la libertad; la cual reinvidicaría tal grado de autonomía 
moral que prácticamente significaría su soberanía absoluta” (Vert. Splen. I, 35). 

 En definitiva, hermanos, en el ejercicio de la libertad se juega nuestra salvación, 
por eso debemos tener cuidado, nos dice Jesús, en el evangelio: “Tengan cuidado de 
no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida…”. 
Especialmente en nuestra cultura marcada por los excesos (crápula), donde se ha 
perdido toda autocensura que nos permite ser dueños de nosotros mismos, capaz de 
controlarnos. 
 No podemos ignorar que estamos en una cultura del exceso, exceso para todo, 
donde los vicios más aberrantes se instalan entre nosotros y a los que nos vamos 
acostumbrando. 
 Chesterton lo explicaba con habitual clarividencia: “Llega un momento en la 
rutina de una civilización en que los hombres buscan pecados más complejos u 
obscenidades más llamativas, como estimulantes de su hastiada sensibilidad”. Que no 
diría hoy Chesterton. 
 También la conciencia de la responsabilidad de nuestra salvación, se ve 
afectada por una cada vez más extendida tendencia a huir de las responsabilidades, 
también de nuestra vida eterna. 
 ¿Qué estas haciendo con tu vida?, es la pregunta que hoy se impone; no está 
de más preguntarnos algunas veces: ¿qué hacemos con nuestra vida?, ¿qué hacemos 
con nuestra libertad? ¿qué hacemos con nuestra responsabilidad? Hermanos, cada día 
más nos habituamos a delegar nuestra responsabilidad a otros, la culpa nunca es 
nuestra. 
 Hay un pasaje iluminador en “los hermanos Karamasov” de Dostoievski, sobre el 
ejercicio de la libertad: “No hay, te lo repito, preocupación más agudamente dolorosa 
para el hombre que la de encontrar lo más pronto posible un ser a quien delegar este 
don de la libertad con que él. Desgraciada criatura, nace”, le dice a Cristo el Gran 
Inquisidor, y agrega: “¿Te has olvidado que el hombre prefiere la paz y aun la muerte a 
la libertad de discernir entre el bien y el mal? No hay nada más seductor para el 
hombre que el libre arbitrio, pero también nada más doloroso”. 
 Hermanos, la huída de la responsabilidad se manifiesta en la marea de 
masificación contemporánea, en la nivelación por lo bajo, en el sofocamiento de toda 
excelencia, de todo ideal de perfección y por lo tanto de santidad. El facilismo enferma 
la vida social y destruye los fundamentos de la tarea educativa. 
 Lo que la Iglesia y la sociedad necesita, “no son los hombres-masas, que 
renuncian a la opinión propia y a la decisión personal para agregarse a un montón de 
opiniones, deseos y actitudes premodeladas” (H. Pfail, “La Humanidad en crisis”). 

 Somos artífices de nuestro propio destino, de alguna manera, también del 
eterno; debemos hacer inteligente y santo uso de nuestra libertad. 
 El Papa Pío XII decía con toda razón: “No puede existir la libertad de verlo todo, 
del mismo modo como no puede existir la libertad de comer y beber todo lo que caiga 
en nuestras manos, ya sea alcohol o cocaína”. 



 San pablo nos exhorta a que no tomemos la libertad como pretexto para la 
carne” (Cof. Gál. 5, 13). 

 Hermanos el ascetismo no pasó de moda, aunque esta época sienta total 
aversión hacia él, sólo con la capacidad de renunciamiento y de autocontrol, el hombre 
aprende a ser dueño de si mismo. 
 La libertad, en definitiva, es ese don, esa “disposición de la propia vida a favor o 
en contra del Bien, a favor o en contra de la Verdad; en última instancia, a favor o en 
contra de Dios” (Verit. Splen. III, 65). 

 Vivamos conforme a nuestra fe, nos exhorta San Pablo en la 2da. lectura; 
estemos prevenidos -nos recomienda Jesús- y oren incesantemente. 
 Hermanos, si deseamos vivir el Adviento en el espíritu de la Iglesia, hagamos del 
salmo 24 nuestra oración personal camino a la Navidad. 
 Pidamos al buen Dios, poder ejercer responsablemente nuestra libertad en bien 
de nuestra salvación y la de nuestros hermanos, y seguir caminando hacia Dios con 
fidelidad a su amor, digamos: 
 “Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos. 

Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame porque Tú eres mi Dios y mi 
Salvador” (Sal. 24, 4-5). 

Amén. 
G. in D. 



 


