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Is.: 63, 165-17. 19b; 64, 2-7. 
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“¡Estén prevenidos!” 
 
 Iniciamos un nuevo año litúrgico con el período de Adviento, que precede a la 
celebración del nacimiento de Jesús que se hace hombre por nosotros, para hacernos 
como Él. 
 Hermanos, para mantenernos vigilantes, para que no nos distraigamos, para que 
no nos gane la modorra; la Iglesia como madre y maestra nos propone el ciclo anual de 
la liturgia, que repite puntualmente la celebración de las mismas fiestas, de los mismos 
temas doctrinales y espirituales; sería mas exacto decir que “renueva, no precisamente 
al modo de un círculo que retorna sobre sí mismo, sino más bien como una espiral que 
asciende para aquellos fieles que acogen su guía pedagógica siempre igual en el 
programa, pero siempre nueva en su exploración” (Pablo VI. 1. XII.1971). 

Hoy se ha instalado en la familia humana, la preocupación por la ecología: agua, 
clima, contaminación, etc.; pero no existe la misma preocupación por la “ecología del 
espíritu y de la inteligencia”; por una “polución” que obnubila la inteligencia y enferma el 
alma. 

Hermanos, somos continuamente provocados hacia una atención exterior. No 
tenemos un  minuto de paz, ni siquiera en la misa. El estímulo más frecuente y que más 
nos exige es el ambiente en el cual trabajamos, pero también frecuentemente en el 
hogar, con un clima de permanente agitación, obligándonos a un estado sicológico 
continuamente extrovertido. En nuestra vida prevalece cada vez más, un doble estímulo 
sensible: escuchar y ver. Nuestra civilización, se está convirtiendo; en la civilización del 
sonido y de la imagen. En esta situación nuestra vida tiende a desarrollarse en la pura 
esfera sensible, nos habituamos al conocimiento inmediato y seguro, y no buscamos 
nada más. 

Esta situación, en la que desatendemos nuestra vida espiritual, nuestra relación 
con Dios; termina por deshumanizarnos, nos hace vivir como una cosa, pero no somos 
una cosa. “Podemos definir a este hombre, como el hombre de la diversión (…); es la 
definición misma de la exterioridad, de la vulgaridad” (E. Mounier). Esta es la enfermedad 
del alma. 
 Hermanos, solemos, en definitiva, estar tan perdidos en nuestros intereses 
mundanos (v. gr. atendemos el celular en plena misa) que como dice el profeta Isaías 
en la primera lectura: “Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti”. 
 En el clima cultural en el que estamos inmersos, todo confluye para que bajemos 
la guardia de nuestra vida espiritual, y dejemos de vigilar, permitiendo que lo peor del 
mundo entre en nuestro corazón, no dejando lugar en él para Dios. 
 Hermanos, “en esta vida -dice san Agustín-, con grandes trabajos buscan los 
hombres el reposo y la seguridad, pero por sus malos deseos no los encuentran. 



  

Porque ponen su descanso en las cosas inquietas y que no permanecen; y como ellas 
le son quitadas y pasan, les originan miedos y dolores, sin dejarlos tener sosiego” (De 

cath. rud. 16, 24). 

 Pidamos al buen Dios, al comenzar este santo tiempo de Adviento, que podamos 
dedicar más tiempo al diálogo con Él que nos “llama a vivir en comunión con su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor”.  
 
                                        

                                                                                                             Amén. 
 

G. in D. 
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