
 Primer Domingo de Adviento 28 de Noviembre de 2010 Ciclo A 

 

“Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor” 

 

 

Comenzamos hoy el tiempo de Adviento y el Año Litúrgico. El Adviento nos orienta 

a la celebración de la primera venida histórica de Cristo; nos remite también a su 

venida última al final de los tiempos, sin perder la perspectiva del presente en que 

se realizan las continuas venidas del Señor en los acontecimientos diarios de la 

historia personal y comunitaria. 

 

No es un mero repetir lo de siempre. El cristiano, fiel al pensamiento hebreo, no 

concibe la historia como un eterno retorno, un ciclo repetitivo y cerrado, sino como 

una línea abierta hacia adelante. Hay un pasado que es nuestra raíz; hay un 

presente que es nuestro compromiso; pero hay, también, un futuro que da sentido 

al pasado y al presente. 

 

Hoy, en la liturgia, resuena una llamada urgente: “Estad en vela”. “Daos cuenta del 

momento que vivís”. “Es hora de despertar”. Ante esta llamada hemos de 

preguntarnos qué es lo que estamos descuidando en nuestra vida, qué hemos de 

cambiar, a qué hemos de dedicar más atención y más tiempo. 

 

La vida cristiana tiene que ser algo dinámico. No hemos de encerrarla en satisfacer 

unas devociones, cumplir unas normas, participar en unos ritos. El cristiano está 

llamado a trabajar en la implantación de Reino de Dios en el mundo, en el 

momento que vive. Una cierta tensión atraviesa los textos litúrgicos de este 

domingo: “A ti, Señor, levanto mi alma: Dios mío, en ti confío”, rezamos en la 

antífona de entrada. “Aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir 

al encuentro de Cristo”, pedimos en la oración colecta. En el prefacio decimos: 

“para que cuando venga de nuevo, podamos recibir los bienes prometidos que 

ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar”. 

 

Tensión que debería ser la tónica de nuestra vida vivida con ilusión y esperanza, 

superando toda rutina, desencanto y pasotismo que nos rodea. El cristiano debe 

encontrar siempre razones para vivir y esperar porque sabe que el Espíritu de Dios 

le acompaña, y el proyecto de Cristo es de gran actualidad y apasionante. El centro 

de nuestra vida personal y comunitaria siempre es Cristo, el sí de Dios, que con su 

vida, muerte y resurrección ha traído la plenitud de la vida en Dios a los hombres, 

iniciando el mundo nuevo y la vida del hombre en Dios. 

 

Dos son las actitudes que resaltan en el Adviento: la esperanza y la vigilancia. Los 



cristianos centramos nuestra esperanza en una persona viva y presente: Cristo, 

respuesta de Dios a los deseos e interrogantes de la humanidad. No nos va a salvar 

la política, o la economía, o el adelanto de la ciencia y la técnica. Eso no cambia el 

corazón del hombre. Es Jesús quien da sentido a la vida, y abre a todos sus 

verdaderos valores. Hemos de estar abiertos a El y estar atentos a su presencia. 

Esperar conlleva desear la vida nueva para todos. 

 

Con la esperanza, la vigilancia. La llamada de Jesús es clara: “Estad en vela”. 

Invitación a vivir con más lucidez, más responsabilidad, atentos al mundo que nos 

rodea, sin dejarnos arrastrar pasivamente por cuanto se impone en esta sociedad. 

No actuar como todo el mundo. No identificarnos con lo inhumano de esta sociedad, 

superando toda mediocridad y falta de sensatez. Porque el hombre no ha perdido 

su capacidad de ser más humano y de organizar una sociedad más aceptable. El 

Espíritu de Dios sigue actuando en la historia y en el corazón de cada persona. 

 

El Adviento no es un tiempo limitado a cuatro semanas. Es una actitud permanente, 

un estilo de vida, un proceso de liberación siempre en marcha hacia Dios y hacia los 

hermanos y hacia el mundo como lugar de la acción salvadora de Dios. Es la hora 

apremiante de Dios. No la dejemos pasar siguiendo la exhortación de san Pablo: 

“Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse” (Rom 13, 11). 

Joaquin Obando Carvajal. 

 


