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Sal y Luz  

 Domingo I de Adviento (C)-28.11.2021 

Nº 106 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Aplicado a las situaciones difíciles ante las que podemos encontrarnos, descubrimos 

que nunca debemos dirigir nuestra mirada únicamente a lo que nos amenaza o 

preocupa, sino que hemos de elevarla a lo alto, volvernos a Dios, de quien viene la 

salvación. Dicha salvación, que sabemos vino con su entrada en el mundo y que un día 

se manifestará en plenitud, podemos esperarla cada día. El Señor siempre está cerca 

para responder a las demandas de nuestro corazón, para darnos su perdón y traernos 

el consuelo. El Adviento, por tanto, también nos invita a intensificar nuestra oración. 

(P. Marko Ivan Rupnik, SJ). 

 
                                                      Vegliate in ogni momento pregando , Maria Cavazzini. 

Se acerca vuestra liberación 
(Lc 21,25-28.34-46) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Jer 33,14-16: Suscitaré a David un vástago legítimo. 

Salmo resp. Sal 24: A ti, Señor, levanto mi alma. 

Segunda lectura: 1Tes 3,12-4, 2: Que el señor afiance vuestros corazones… 

Evangelio: Lc 21,25-28.34.36: Se acerca vuestra liberación. 

 

 

1.- Introducción 

 

El Evangelio nos recuerda el carácter dramático de la historia y la fragilidad 

del universo entero. La precariedad que el hombre, herido por el pecado, 

experimenta en el mundo le llena de miedo, y el miedo es la cárcel en que el 

demonio retiene a la humanidad. El Evangelio nos dice que precisamente los 

hombres morirán por el miedo, pero curiosamente para quien espera en el Señor 

las cosas aparecen bajo otra luz. Así como el agua en la que Moisés puso su bastón 

se ensució para los egipcios mientras que para los judíos estaba limpia, así sucede 

para la lectura que uno hace de los acontecimientos dramáticos que le ocurren. 

Todo depende de la fuerza e intensidad del amor con la que se anhela al Señor, 

con la que se le espera. Levantados y con la cabeza alta caminan quienes han 

basado su vida en la palabra del Señor, como única roca sólida, y esperan la 

manifestación de la luz de su rostro. 

 

2.- Adviento: ¡Señor, haznos sentir la necesidad de ti! 

 

La Iglesia celebra su propio año que llamamos Año Litúrgico; es el año de 

Cristo. Comienza el primer domingo de Adviento que es hoy; cuatro domingos 

antes del 25 de diciembre, siempre es así, cuando toque. Este año toca el día 28 

de noviembre, y vestimos el color morado, que es signo de espera, penitencia y 

preparación porque estamos esperando el nacimiento de Jesús. 

Y la Iglesia vive esto con una llamada a la espera y con una alegría grande, 

porque vamos a celebrar el misterio maravilloso del nacimiento de Jesús dentro 

de unos días, el 25 de diciembre. Por tanto, el Adviento nos pone en preparación 
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para poder celebrar bien la Navidad, para dejar que Cristo, por obra del Espíritu 

Santo, pueda revivir los misterios de la Navidad en nosotros. 

La Iglesia siempre nos invita a celebrar algo de Cristo. El Adviento no es sólo 

un tiempo que nos prepara para otra cosa más importante, pues es más 

importante la Navidad que el Adviento, sino que este tiempo de Adviento también 

nos hace celebrar algo del misterio de Cristo: lo que celebramos es que «Jesús es 

el que viene», «vino, viene y vendrá». Adviento significa «venida». Venida, ¿de 

quién? De Jesús. 

Cristo vino en pobreza, humildad y en carne mortal, el Hijo de Dios se 

encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu 

Santo, y a los nueve meses fue dado a luz el día de Navidad. Celebraremos con 

gozo que Jesús vino y estuvo entre nosotros en vida terrena: ¡el Señor ha venido! 

Pero sabemos que el Señor después de padecer y morir resucitó de entre los 

muertos y está vivo para siempre y sabemos que la historia va a tener un final, de 

eso nos habla el Evangelio de hoy: «Entonces verán al Hijo del hombre venir en 

una nube, con gran poder y majestad». Ha de venir glorioso, visible, para 

consumar la historia, para realizar plenamente la historia que tiene un fin, que está 

llamada a llegar a la gloria de Dios: ¡el Señor vendrá!  

Pero entre la venida en carne mortal, «vino», y la venida en la gloria, 

«vendrá», hay otra tercera venida que es la de ahora, la de nuestra vida, la de 

todos los días, porque Jesús es el que está viniendo: ¡el Señor viene!  

Viene oculto porque está vivo y glorioso, pero no lo vemos. La Ascensión 

sabemos que marcó el momento en que Jesús resucitado deja de aparecerse; lo 

oculta la nube y ya está en medio de nosotros pero no lo vemos, viene oculto a 

través de los signos y viene por la gracia. El Señor nos invita a descubrir su 

presencia entre nosotros, a descubrir cómo Él nos rodea constantemente con su 

presencia y cómo quiere hacer una vida con nosotros, quiere acompañarnos 

siempre, y por eso nuestra vida en esta tierra es descubrir que el Señor está 

presente y que quiere manifestarse. 

Por eso en este Adviento le pedimos al Señor que nos ayude a descubrirle 

vivo y presente entre nosotros, a saber cómo se manifiesta en los signos; Él está 

oculto pero se manifiesta.  

 Por otro lado, el Adviento nos ayuda a celebrar otra cosa muy importante y 

es que el Señor se hizo esperar, preparó su llegada, no llegó de repente sino que 

avisó que venía. Por eso, en este tiempo de Adviento la Iglesia escucha 

especialmente el tiempo del Antiguo Testamento donde Dios prometió un 

Salvador. Lo oiremos a través de los profetas, especialmente del profeta Isaías. Y 
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eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con una cosa muy importante 

y es que para poder encontrarte bien con Cristo tienes que descubrir que lo 

necesitas, porque si no descubres que lo necesitas no valoras lo que tienes y si no 

valoras lo que tienes, te acostumbras a ello y si te acostumbras, no dejas que la 

vida del Señor arraigue en ti, y el Adviento es ese tiempo donde el Señor nos hace 

ver la necesidad que tenemos de Él, por eso suplicamos que nos meta en el corazón 

el deseo de Cristo.  

Y para que esto suceda, el Señor prepara su llegada y, ¿cómo lo hace? A 

través de los que preparan el camino al Señor. Por un lado están los profetas del 

Antiguo Testamento, Isaías, especialmente. Luego hay unos personajes más 

conocidos para nosotros que son los que traen a Jesús: uno va a ser Juan Bautista, 

que es el que va por delante, lo veremos el segundo y tercer domingo de Adviento, 

y luego aquellos que están justo antes de Jesús, que son María y José, que son los 

que nos ayudan de verdad a recibir a Jesús.  

Y por último, y nunca menos importante sino al revés, hay uno que es el que 

hace el gran trabajo aunque no se ve, que es el Espíritu Santo: Él es el que prepara 

en nuestro corazón la llegada de Jesús.  

Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir este nuevo año litúrgico que 

comenzamos hoy, porque la Iglesia comienza el año de Cristo hoy, primer domingo 

de Adviento: Hoy Señor te pedimos que nos preparemos para acogerte porque tú 

estás viniendo; prepara nuestro corazón, haznos sentir la necesidad de ti, haznos 

sentir deseo de ti y que a través de los que preparan tu llegada, especialmente de 

la Virgen María y del Espíritu Santo, podamos acogerte con mucho gozo y celebrar 

en nuestra vida los misterios de tu Encarnación.  

 

3.- El Evangelio 

 

El Adviento es una escuela para la vida. Nos recuerda no sólo como un traer 

a la memoria, sino como un ponerse en pie ante el Señor con toda la Iglesia, que 

nuestra vida pertenece al que ha de venir, que nuestra vida es depositaria de una 

promesa de amor eterno. Que nuestra existencia es una espera anhelante que no 

acaba con la espera infecunda, sino con la posesión de lo que se nos ha prometido. 

El Adviento nos enseña que nuestra vida está llamada a ser no sólo fe que espera, 

sino amor que posee. Que nuestra vida es Cristo y esto nos mantiene en pie. El 

Adviento es esperanza. 

Así nos lo muestran las lecturas que la Iglesia nos regala al comienzo del 

Adviento. Las tres son exhortaciones a la esperanza, a mantener viva la caridad 
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porque Dios no tarda en darnos lo prometido. Mirad que llegan días –oráculo del 

Señor– en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel (Jr 33,14).  Lo mismo 

expresa San Pablo en la segunda lectura, hablando de la segunda venida, desde la 

experiencia del cumplimiento de la promesa: Jesucristo; que el Señor os fortalezca 

interiormente; para que, cuando Jesús, Nuestro Señor, vuelva acompañado de 

todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre (1Ts 

3,13). En el Evangelio, la venida del Hijo del hombre está descrita con un lenguaje 

apocalíptico que explica que antes del final se producirá un trastorno en el 

universo. Los hombres serán presa de la angustia, quedarán sin aliento y 

desconcertados por el miedo y la ansiedad. Los paganos se preguntarán qué 

significa esto. El discípulo de Cristo conoce el significado de estos acontecimientos 

por la palabra de Cristo: son señales del que ha de venir. Las palabras se extienden 

al mundo entero, que queda dividido en dos grandes campos: los hombres, que se 

consumen de pánico y los discípulos que afrontan esta hora con gozosa 

expectación. Sin Cristo, ansiedad; con Cristo, esperanza inquebrantable. 

Cabe destacar los fuertes paralelismos que esta perícopa tiene con Marcos 

(Mc 13,24-26.33-37), aunque Lucas retoca ligeramente el texto. Los dos, en la 

manera de describir los acontecimientos venideros, se inscriben en una antigua 

tradición, como puede verse en Isaías en una predicción sobre la ruina de 

Babilonia: Ved que se acerca el día de Yahvéh, implacable, cólera y furor ardiente, 

para hacer de la tierra un desierto y exterminar a los pecadores. Las estrellas del 

cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no 

hará brillar su luz (Is 13,9s). De esta manera expresan plásticamente el poder y la 

grandeza de Dios que viene a juzgar. Tiembla el universo cuando se levanta Dios y 

visita la tierra, aunque lo haga en forma de niño. Temblarán los poderes del cielo 

de respeto y sobrecogimiento. Tiemblan los poderes del pecado porque Dios 

hecho niño viene a sosegar el corazón del hombre que temblaba por el frío del 

pecado. 

Toda la representación del desorden cósmico y la razón por la que los 

hombres deben estar alerta está en función de la figura del Hijo del hombre, cuya 

venida se describe con imágenes procedentes de la tradición: Vi venir en las nubes 

del cielo a un como hijo de hombre (...). Le fue dado el señorío, la gloria y el imperio, 

y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno 

que no acabará nunca, y su imperio, imperio que nunca desparecerá (Dn 7,13s). 

Estas imágenes de la tradición tienen por objeto representar la majestad divina de 

Cristo en su segunda venida. Jesús no viene ya en la debilidad de un niño, sino en 

la grandeza y gloria de su exaltación. 
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3.1- Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación (v.28) 

 

Los signos anunciadores de la llegada del Hijo del hombre no provocan el 

miedo en los creyentes, sino que se convierten en una invitación a levantarse y a 

levantar la cabeza muy alta porque se acerca nuestra liberación. Así, lo que es 

mundanamente catastrófico, se convierte en llamada a la esperanza. 

 La liberación se acerca cuando aparece el Hijo del hombre en gloria. En Él 

se cumplen todas las esperanzas. En Él la Iglesia llega a plenitud como Iglesia 

triunfante. El tiempo de la Iglesia entre la Ascensión y la segunda venida es tiempo 

de misión, tiempo de recogida de los pueblos, tiempo de esperanza en el retorno 

del Señor; ahora es el tiempo en el que la Iglesia reunida recibe su forma plena y 

su liberación definitiva. Es una Iglesia esperanzada, la que espera al Señor. 

La expresión usada por Lucas para hablar del fruto de la llegada del Hijo del 

hombre es «se acerca vuestra liberación» (v.28), en griego apolytrôsis (hymôn), 

sustantivo del verbo apolytrôo, que significa «liberar mediante una razón». Así 

puede verse que apolytrôsis recoge más bien el sentido de «rescate por alguien o 

algo». No debe tomarse como una mera redención o liberación, sino que indica la 

acción por la que nosotros somos salvados por Cristo, siendo el precio de nuestro 

rescate Él mismo, su vida y su muerte. El hecho de dejar de estar «cautivos», 

«cuesta» la vida del Señor desde el momento de la Encarnación. Es precioso ver 

en los iconos orientales de la Encarnación que el niño recién nacido está envuelto 

con los sudarios que lo envolvieron en su sepultura, dando a entender que ya con 

su nacimiento el niño comienza nuestra redención, que el que vence al pecado 

que esclaviza al hombre viene en forma de niño.  

 

3.2- Estad siempre despiertos (v.36) 

 

Esta segunda parte de la perícopa (v. 34-36) comienza con una serie de 

advertencias que invitan a la sobriedad de vida para recibir al Hijo del hombre. El 

horizonte al que ahora se dirige Jesús es el mundo; ya no se dirige solamente a los 

discípulos. El Hijo del hombre vendrá de improviso, rápida e inesperadamente, 

como un lazo. 

La exhortación a estar despiertos, velad (agripnêite) es una llamada a 

permanecer en vigilia de oración pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está 

por venir (v. 36). La vida del discípulo debe estar caracterizada por la vigilancia en 

espera del Señor y por la prontitud para recibirlo. Esta vigilancia está asociada a la 

oración, como el mismo Señor recomienda en su oración en Getsemaní (Mc 14,38). 
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El que ora está en vela para Dios. El que entiende su vida como vigilia de oración 

para Dios, no tiene otro motivo que la esperanza ni otra obra que la caridad. 

Cristo viene como juez. Ciertamente, el juicio será en misericordia. Pero la 

misericordia no elimina la justicia de Dios. Desde la perspectiva del juicio hay que 

ver la Navidad (primera venida) y el juicio final (segunda venida) como dos 

momentos íntimamente unidos. El juicio no comienza con la segunda venida, sino 

con la Encarnación. La Palabra que en Navidad viene a la tierra juzga los deseos 

e intenciones del corazón (Hb 4,12c). La Palabra encarnada de Dios viene para la 

salvación del mundo; pero el que me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene 

quien lo juzgue: el mensaje que he comunicado, ése lo juzgará el último día (Jn 

12,47s). Con la encarnación de Cristo comienza la etapa final. El intervalo de 

tiempo entre la Navidad y el juicio final no es más que el tiempo de la decisión, 

tiempo de prueba en que hemos de estar permanentemente despiertos con 

nuestras lámparas encendidas por nuestras obras de caridad. 

La vida cristiana es una existencia en la espera del Señor que ha de venir, 

una vida que recibe su norma del futuro. La vida cristiana es un juicio en el amor y 

por el amor. Para el camino, Pablo menciona el mandamiento del amor; Que el 

Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo (...) Para que cuando Jesús 

nuestro Señor vuelva os presentéis santos e irreprensibles ante Dios (1Ts 3,12). Una 

sola es la pregunta que moverá la misericordia de Dios en el juicio venidero: ¿has 

amado?  

¿Podremos comparecer seguros ante el Hijo del hombre? Mediante la 

vigilancia y la oración podremos afrontar el inminente juicio y comparecer seguros 

ante el juez. La única seguridad que hará que nos mantengamos en pie ante el Hijo 

del hombre (v.36) será la santidad de nuestra vida. Con esta buena esperanza que 

de arriba les venía –dice san Juan de la Cruz hablando de la Encarnación–, el tedio 

de sus trabajos más leve se les hacía; pero la esperanza larga y el deseo que crecía 

de gozarse con su Esposo, continuo les afligía; por lo cual con oraciones, suspiros y 

agonía, le rogaban noche y día que ya se determinase a darles su compañía 

(Poesías, Romance sobre el Evangelio “In Principio erat Verbum”, 5.º). Es esta 

compañía de Cristo en nuestra vida la que nos hará justos el día del juicio. En todo 

momento elegir a Jesucristo para mantenernos ardientes en la caridad porque al 

atardecer de la vida nos examinarán del amor (san Juan de la Cruz). 

No quería terminar sin mencionar este texto de Von Balthasar explicando 

cómo en la espera de la parusía, la vida eclesial deviene contemplativa. 

Como tiempo de espera de la parusía, como tiempo de «permanencia» tras 

la partida del Esposo, según define preferentemente san Juan la vida cristiana; 
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como tiempo de espera en el desierto a la vista de un dragón insaciablemente 

activo, pues sabe que su plazo es corto, la vida eclesial deviene incluso 

eminentemente contemplativa (…) 

El centro del tiempo es la vida de Jesús en la tierra, desde su concepción hasta 

su muerte. A este centro fluye el Antiguo Testamento, y a él refluye el tiempo de la 

Iglesia, imagen refleja del Antiguo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento 

proviene del evento de la creación, y el Nuevo corre al evento del segundo 

advenimiento de Cristo. Para el Antiguo Testamento, la aparición del Mesías se 

identifica con el día del Señor: un juicio sobre los pueblos, la salvación de Israel, el 

acceso al Sábado del Señor (el séptimo día), que corresponde a la creación y 

consuma su promesa. Para el Nuevo Testamento, la mirada vuelta a Jesús se 

identifica con la mirada a su parusía en la gloria, esperada en el futuro, cuando en 

el último día se manifieste el juicio oculto operado en la cruz, cuando se consume 

el día del Señor comenzado con la venida del Mesías. Sólo así, en cuanto la Antigua 

y la Nueva Alianza se encuentran en Cristo como centro, marchando en sentido 

recíprocamente opuesto y dejando ver su unidad y compenetración íntimas, se 

abren los horizontes escatológicos en torno a este centro: al Sábado de Dios del 

comienzo corresponde el Sábado del fin, a la «obra de la creación acabada desde 

la constitución del mundo» en el descanso de Dios corresponde el Sábado último, 

al que no han llegado los judíos, sino el «pueblo de Dios» que, sin embargo, 

«aguarda todavía en perspectiva su descanso» (Hb 4,3-9) (…) 

«Mirad, vigilad, orad». (…) Es una vigilancia como oración, como 

disponibilidad cordial en manos de Dios, que en cada momento puede venir y 

sorprender y con su imprevista y repentina llegada premia sirviendo en la llegada 

a los que le han servido en la espera, mientras que a los que duermen, 

despreocupados de conocerle, les cierra las puertas porque tampoco él los conoce. 

Es vigilancia como oración: Vigilate itaque omni tempore orantes (Velad pues, 

orando en todo tiempo), de suerte que una oración sin vigilancia, sin una mirada al 

Señor venidero, no puede ser oración cristiana. (…) La vigilancia implica un 

momento de decisión, que no cabe eliminar de la contemplación cristiana. Por más 

que Dios ha tomado una vez por todas esta decisión, toca al cristiano renovarla a 

diario y mantenerla en vigor. Velar una noche es luchar contra el sueño, un 

reanimarse y rehacerse incesante, un resistir a los poderes físicos y psicológicos de 

la costumbre, de la convención. (…) El pleno servicio, como la Iglesia lo entiende en 

su liturgia (que significa prestar servicio), implica siempre tres dimensiones 

temporales: servicio al misterio del Hijo que apareció en la carne (Cf. Mt 26,38), 

servicio al misterio de la Palabra siempre ocultamente presente y asomado en la 
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Iglesia, y servicio al misterio tupidamente tapado de la Palabra que llegará al fin 

de los tiempos. (…) 

Sólo sabiendo que la Palabra de Dios está escatológicamente viniendo, se 

mantiene alerta el sentido de que ha llegado históricamente en medio del tiempo 

y diariamente llega a la Iglesia en general y a cada orante en particular, en un 

sentido irremplazable (…) sólo en esta experiencia de la palabra que ha venido, está 

viniendo y está presente, puede la Iglesia de este tiempo mundano cumplir su 

activo quehacer de una manera adecuada. (…) Desde la plenitud de lo realizado 

por el Señor hay que esperar y obrar para el Señor. Desde la quietud de la eternidad 

prometida y dada en «señal» tiene que clamar la Iglesia, añorando con el Espíritu, 

el «¡VEN!». 

(H. U. von BALTHASAR, La oración contemplativa, p. 99ss) 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

  SAN AGUSTÍN, Carta 199, I, 3 

  Vigilad, no sea que venga de repente y os encuentre dormidos. ¿Por qué se 

dirige a todos, si tan sólo atañe a los que vivirán en ese último día, sino porque 

atañe a todos? Vendrá para cada uno el día en que ha de salir de aquí tal cual será 

juzgado. Por eso debe vigilar todo cristiano, para que no le encuentre 

desprevenido la llegada del Señor. (…) Los apóstoles sabían al menos que el Señor 

no vendría en su tiempo, mientras vivieran en carne, y ¿quién duda de que se 

distinguieron vigilando y guardando lo que dijo a todos, para que, si el Señor venía 

de repente, no les hallase desapercibidos? Voy a declararte, como hombre santo 

de Dios y sincerísimo hermano, mi opinión sobre este punto. Hay que evitar dos 

errores: creer que el Señor vendrá más pronto (1.º), o más tarde (2.º), de cuando 

en realidad vendrá. (…) El hombre que diga que el Señor vendrá pronto (1.º), 

responde mejor a los deseos, pero su error trae peores consecuencias. ¡Ojalá sea 

verdad, pues causará molestias si no lo es! El que dice que el Señor tardará (2.º) y, 

no obstante eso, cree, espera y ama su venida, aunque yerre en la tardanza, yerra 

felizmente, porque tendrá mayor paciencia, si tarda, y mayor alegría, si no tarda. 

Los que aman la manifestación del Señor oyen al primero con mayor gusto, pero 

creen al segundo con mayor seguridad. Uno que confiesa su ignorancia, desea que 

tenga razón el primero, tolera lo que dice el segundo, y en nada yerra, pues ni 

afirma ni niega. Tal soy yo, y, por favor, no me desdeñes. Yo te amo cuando afirmas 

lo que yo deseo que sea verdad.   

 

  SAN AGUSTÍN, Carta 199, XI, 41-45 

La venida que el Señor realiza cada día en su Iglesia 

  Y entonces verán al Hijo del hombre que viene sobre una nube en gran poder 

y majestad (Lc 21,27). Veo que eso puede entenderse en dos sentidos. Puede venir 

en la Iglesia cual sobre una nube, como no cesa de venir ahora, según lo 

dicho: ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder viniendo 

sobre las nubes del cielo (Mt 26,64). Pero entonces vendrá con gran poder y 

majestad, porque aparecerá más en los santos su poder y majestad divina, porque 

les aumentó la fortaleza para que no sucumbieran en la persecución. Puede 

entenderse también que viene en su cuerpo, el que está sentado a la derecha del 

Padre, en el que murió, resucitó y ascendió al cielo, según está escrito en los 

Hechos de los Apóstoles: Dicho esto, una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y 
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allí mismo los ángeles dijeron: Así volverá, como le habéis visto ir al cielo (Hch 

1,9.11). Por eso tenemos motivos para creer que vendrá no sólo en su cuerpo, sino 

también sobre una nube; vendrá como fue, y al irse una nube lo recibió. 

Es difícil juzgar cuál de los dos sentidos es el mejor. El sentido obvio indica 

que al decir: Y entonces verán al Hijo del hombre venir sobre una nube con gran 

poder y majestad, se entiende que viene por sí mismo y no por su Iglesia, cuando 

venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero debemos escrutar las Escrituras y 

no contentarnos con ojear la superficie. Para nuestro ejercicio están adaptadas de 

tal modo, que a fin de penetrarlas mejor, hemos de examinar lo que sigue. Primero 

dice: Y entonces verán al Hijo del hombre venir sobre una nube con gran poder y 

majestad. Luego continúa: Cuando eso comience a acaecer, mirad y levantad la 

cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo esta semejanza: Mirad la 

higuera y los otros árboles; cuando producen fruto sabéis que está cerca el verano. 

Pues del mismo modo, cuando viereis que esto se realiza, sabed que está cerca el 

reino de Dios (Lc 21,28-31). Al decir: Cuando viereis, ¿a qué puede referirse, sino a 

lo que hemos citado? Y una de las cosas citadas es: Y entonces verán al Hijo del 

hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. 

Vemos que los dos evangelistas mantienen el mismo orden. Marcos dice: 

Y las virtudes que están en los cielos se estremecerán. Y entonces verán al Hijo del 

hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Y lo que Lucas refería a la 

higuera y a todos los árboles, Marcos lo refiere a sólo la higuera: Aprended de la 

higuera esta parábola: Cuando sus ramas están tiernas y nacen las hojas, conocéis 

que se acerca el verano. Pues del mismo modo, cuando viereis que se realiza todo 

esto, sabed que está cerca, a las puertas. ¿A qué se refiere Cuando viereis que se 

realizan estas cosas, sino a lo que citó antes? Y una de esas cosas es: Y entonces 

verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria; y entonces 

enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos. Luego no será entonces el fin, sino 

la cercanía del fin. 

Quizá se diga que las palabras Cuando veáis que se realizan estas cosas, no 

se refieren a todas ellas, sino a algunas, y que se exceptúa esa parte: Y entonces 

verán venir al Hijo del hombre, etc. Porque esta parte será ya el fin, no su 

proximidad. Pero Mateo declara que no se ha de exceptuar nada al decir: Cuando 

viereis que se realizan estas cosas, las virtudes de los cielos se estremecerán y 

entonces aparecerá el signo del Hijo del hombre en el cielo, y entonces llorarán 

todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del 

cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con una trompeta y grande 

voz, y congregarán de los cuatro vientos a sus elegidos, de lo más alto de los cielos 
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a su ínfimo extremo. Del árbol de la higuera, aprended la parábola: cuando ya echa 

ramas tiernas y nacen las hojas, sabéis que se acerca el verano. Pues así, cuando 

viereis estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas (Mt 24,29-33). 

Luego sabremos que está cerca cuando viéremos todas estas cosas y no sólo 

algunas; y entre ellas está esa de ver al Hijo del hombre venir, y enviar a sus ángeles 

y reunir a sus elegidos de las cuatro partes del mundo, es decir, de todo el mundo. 

Todo esto constituye la hora novísima, cuando el Señor venga, o bien en sus 

propios miembros, o bien en toda la Iglesia, que es su Cuerpo, como una nube 

grande y fértil que se viene extendiendo por todo el mundo desde que él comenzó 

a predicar y decir: Haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos (Mt 

4,17). Luego quizá todas esas señales que los evangelistas dan de su venida, si se 

comparan y analizan con mayor esmero, puedan referirse a la venida que el Señor 

realiza cada día en su Iglesia, en su Cuerpo, de cuya venida dijo: Ahora veréis al 

Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder venir sobre las nubes del 

cielo. Exceptúo aquellos pasajes en que promete y afirma que se acerca su venida 

última en sí mismo, cuando juzgará a los vivos y a los muertos, y la parte final de 

las palabras de Mateo, en que se refiere evidentemente a esa venida, de cuya 

inminencia daba antes ciertas señales. 

 

  SAN BERNARDO DE CLARAVAL, Sermón 4 en el Adviento del Señor (1, 3-4: 

Opera omnia, edit. cister. 4, 1966, 182-185) 

Aguardamos al Salvador 

Justo es, hermanos, que celebréis con toda devoción el Adviento del Señor, 

deleitados por tanta consolación, asombrados por tanta dignación, inflamados con 

tanta dilección. Pero no penséis únicamente en la primera venida, cuando el Señor 

viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido, sino también en la segunda, cuando 

volverá y nos llevará consigo. ¡Ojalá hagáis objeto de vuestras continuas 

meditaciones estas dos venidas, rumiando en vuestros corazones cuánto nos dio 

en la primera y cuánto nos ha prometido en la segunda! 

Ha llegado el momento, hermanos, de que el juicio empiece por la casa de 

Dios. ¿Cuál será el final de los que no han obedecido al Evangelio de Dios? ¿Cuál 

será el juicio a que serán sometidos los que en este juicio no resucitan? Porque 

quienes se muestran reacios a dejarse juzgar por el juicio presente, en el que el 

jefe del mundo este es echado fuera, que esperen o, mejor, que teman al Juez 

quien, juntamente con su jefe, los arrojará también a ellos fuera. En cambio, 

nosotros, si nos sometemos ya ahora a un justo juicio, aguardemos seguros un 

Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde, según el 
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modelo de su condición gloriosa. Entonces los justos brillarán, de modo que 

puedan ver tanto los doctos como los indoctos: brillarán como el sol en el Reino 

de su Padre. 

Cuando venga el Salvador transformará nuestra condición humilde, según el 

modelo de su condición gloriosa, a condición sin embargo de que nuestro corazón 

esté previamente transformado y configurado a la humildad de su corazón. Por 

eso decía también: Aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón. Considera atentamente en estas palabras que existen dos tipos de 

humildad: la del conocimiento y la de la voluntad, llamada aquí humildad del 

corazón. Mediante la primera conocemos lo poco que somos, y la aprendemos por 

nosotros mismos y a través de nuestra propia debilidad; mediante la segunda 

pisoteamos la gloria del mundo, y la aprendemos de aquel que se despojó de su 

rango y tomó la condición de esclavo; que buscado para proclamarlo rey, huye; 

buscado para ser cubierto de ultrajes y condenado al ignominioso suplicio de la 

cruz, voluntariamente se ofreció a sí mismo. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la esperanza en Cristo fortalezca tu corazón! 

Me pongo a escribirte hoy con una gran alegría, pensando que cuando esta 

carta te llegue estaremos a las puertas del Adviento, tiempo que, como muy bien 

sabes, la Iglesia cuida con especial interés, pensando en dos cosas: por una parte, 

la fiesta de la Navidad para revivir en nosotros el nacimiento de Jesucristo y, por 

otra, su venida gloriosa, como Rey y Señor de toda la creación. Te recuerdo, 

querido amigo, lo que me parece te he dicho ya en alguna ocasión: que el Adviento, 

como preparación inmediata del Nacimiento de Jesucristo, es la mejor escuela 

para preparar su advenimiento glorioso en la Parusía. El Adviento, en efecto, nos 

enseña a esperar con paciencia, a vigilar sin descanso y a perseverar en la fidelidad. 

De las lecturas de este domingo he entresacado varias enseñanzas que 

quería compartir contigo. Ya me dirás qué te parecen. En primer lugar, está la 

advertencia que hace Jesús sobre el peligro que en el tiempo de espera suponen 

cosas tan concretas como los vicios, la bebida y la preocupación por el dinero. Tres 

tentaciones siempre al acecho: la sensualidad que arrastra a la vida fácil; la bebida 

que narcotiza y lleva a la pérdida de la conciencia y la libertad; el dinero que, aun 

siendo necesario para vivir dignamente, puede encerrar una trampa para la codicia 

y los vicios.  

En segundo lugar, me ha atraído la idea de que la llegada de Jesús es un 

anuncio que nos debe ayudar a salir de la postración, del desencanto, del temor o 

la desesperanza. Las palabras son muy elocuentes y gráficas: Levantaos, alzad la 

cabeza. Yo entiendo que Jesús quiere decir: «Si por un momento habéis decaído, 

si el desánimo ha hecho mella en vuestro corazón, ¡ánimo! Poneos en pie. No 

tengáis miedo». Y también: «Alzad vuestras cabezas, sed capaces de mirar cara a 

cara. Mantened el propósito de vivir en la verdad. He aquí que yo vengo para 

sosteneros».  

La tercera enseñanza es la que expresan otras palabras muy gráficas de 

Jesús: Manteneos en pie ante el Hijo del hombre. Quien ha vivido en fidelidad y 

verdad no tiene que temer la llegada del Hijo del hombre. Ellas serán su abogado 

y mejor defensa. 

Amigo mío, sólo me queda decirte que no dejes de prepararte lo mejor 

posible durante este tiempo de Adviento, pues en la medida que ensanches tu 

corazón con la expectativa de Cristo, así será también la grandeza de tu consuelo. 

Hasta pronto, 
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Doroteo 

 

P.D: antes de que partiera esta carta me llegó un texto precioso que quería 

compartir contigo. 

 

Esperan ansiosamente la venida de Cristo los que sienten por Él una tierna e 

inquieta devoción y se nutren de su pensamiento y están pendientes de sus labios 

y viven en su sonrisa. Ávidos de sus elogios, prontos a adivinar sus intenciones, 

celosos de su honor, lo ven en todas las cosas, lo esperan en cada suceso. Entre los 

cuidados, los intereses, las ocupaciones de esta vida, el brusco anuncio de su 

próxima llegada les producirá no una sorpresa desconcertante, sino alegría 

profunda... ¿Queréis precisión mayor en el cuadro que os sugiero de afectuosas 

relaciones? Bien. ¿Sabéis acaso el sentido de quien espera a un amigo, la visita de 

un amigo que tarda en llegar? ¿Sabéis cómo se desea, cuando se está rodeado de 

personas inoportunas o molestas, que pase el tiempo y llegue la hora de deshacerse 

de ellas? ¿Sabéis lo que es la angustia frente a lo posible, la incertidumbre frente a 

algún acontecimiento importante? Todo lo que os lo recuerda os pone en ascuas y 

es el primer pensamiento que os viene a la cabeza apenas os levantáis. Pero, 

permitidme insistir, ¿sabéis lo que es tener amigos en un país lejano y esperar sus 

noticias y preguntarles cada día cómo les va, qué será de ellos? O, viceversa, 

¿sabéis lo que es vivir sólo en tierra extraña? No tenéis con quien hablar ni 

simpatizar; se apodera de vosotros la nostalgia del hogar, la ausencia de 

correspondencia os abruma y con tristeza os preguntáis si alguna vez regresaréis a 

casa. Finalmente, ¿sabéis lo que quiere decir vivir de afecto y ternura hacia un 

amigo que está junto a vosotros? Vuestros ojos adivinan los suyos, leéis en su alma, 

el menor cambio de su actitud tiene un cambio para vosotros, prevéis sus 

necesidades, su tristeza os pone tristes y todas sus emociones tienen en vosotros 

un eco emocionado; estáis intranquilos hasta que no lográis comprenderlo; felices 

y encantados cuando esclarecéis el misterio. 

Semejante estado de alma, cuando Nuestro Señor es su objeto, parece a 

primera vista inverosímil a los ojos del mundo y por encima de las fuerzas de la 

naturaleza. Y, sin embargo, se halla realizado tan corrientemente en la Iglesia de 

todos los tiempos, que se ha convertido en signo de la invisible presencia de Dios y 

en una especie de criterio de la divinidad de nuestra religión (J. H. NEWMAN, 

Sermons preached on various occasions. Waiting for Christ). 
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