
     Domingo 1 de diciembre de 1996 
                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 13,33-37 
Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su Hijo 

 
 Con el I Domingo de Adviento, que celebramos hoy, co-
mienza un nuevo año litúrgico. Cristo es el centro de la 
historia humana. Su venida al mundo es el acontecimiento más 
importante de la historia, de manera que todo lo que ocurre 
dentro del tiempo se clasifica en "antes" o "después de 
Cristo". Cada vez que nosotros cobramos conciencia del tiem-
po al decir la fecha en que nos encontramos, por ejemplo, al 
decir que hoy es 1 de diciembre de 1996, estamos haciendo 
referencia a la venida de Cristo. 1996 no es un número ca-
prichoso; significa que hace 1996 años que vino Cristo a es-
ta tierra. Cada vez que consultamos nuestra agenda o nuestro 
calendario, cada vez que verificamos la vigencia de un docu-
mento, cada vez que ponemos la fecha sobre una carta o un 
cheque, estamos inevitablemente refiriendonos al hecho cen-
tral de la historia: el nacimiento de Cristo. Y esta misma 
consideración nos pone ante el acontecimiento que pondrá fin 
a la historia: la segunda venida de Cristo en gloria. 
 

 Sería verdaderamente absurdo, sería una ironía inso-
portable, si el hecho central de la historia, el hecho que 
ordena todo en la historia humana, no fuera él mismo un 
hecho histórico. Si no queremos sumir toda la historia en el 
absurdo, hay que rendirse a la evidencia de que Jesús de Na-
zaret fue un personaje histórico. Pero no basta con decir 
que fue el personaje más grande de la historia. En realidad, 
entre todos los grandes santos, sabios y héroes de la histo-
ria, decidir cuál es el más grande es una cuestión subjetiva 
y está sujeto a discusión. En cambio, cuando se trata de Je-
sucristo, se acaba la discusión. Él es un hombre "fuera de 
serie" y nadie se puede comparar con él. Ha habido hombres y 
mujeres que han dejado una huella profunda en la historia. 
Ha habido hombres y mujeres que han impactado a sus contem-
poráneos por la fuerza de su amor, y así han demostrado que 
estaban llenos de Dios. Ha habido hombres y mujeres que han 
impactado a sus contemporáneos por la potencia de su inte-
ligencia y de su ingenio, y por la verdad de sus enseñanzas. 
Pero no sufren la comparación con Jesucristo, porque Jesu-

cristo es otra cosa. Jesucristo es verdadero hombre y por 
eso, como dijimos, es un personaje histórico. Pero no se 
comprende nada sobre él y todo queda sin explicación, si no 
se considera, al mismo tiempo, que él es verdadero Dios. 
 
 Por eso, intentar analizar la persona de Jesús apli-
candole sin más los mismos parámetros que se aplican a todos 
los demás hombres es falsear la realidad. Esto es lo que ha 
intentado hacer cierto film y, sobre todo, ciertas explica-
ciones pseudo-teológicas que tratan de justificarlo. Debemos 
creer más a la Epístola a los Hebreos, que en su intento de 
revelarnos a Jesucristo, dice que "él fue probado en todo 
igual que nosotros", pues comparte verdaderamente la natura-
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leza humana; pero agrega una diferencia radical: "excepto el 
pecado" (Heb 4,15). Para entender la magnitud de esta dife-
rencia, habría que entender la enormidad del pecado, cosa 
que es imposible a los hombres en el estado actual: ¡por 

eso, lamentablemente, lo seguimos cometiendo! Quien afirma 
que Jesús se puso en el caso de caer en las mismas tentacio-
nes que sufrimos los hombres pecadores, demuestra no enten-
der nada e ignorar completamente quién es Jesucristo. Jesu-
cristo es el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios, que se en-
carnó en las entrañas purísimas de la Virgen María y siendo 
hombre verdadero se ofreció en sacrificio como Cordero inma-
culado por el perdón de los pecados y la redención de los 
pecadores. 
 
 Hoy día, junto con el Adviento, comenzamos el trienio 
que antecede la celebración del gran Jubileo cristiano del 
año 2000. El Santo Padre, en su carta apostólica "Tertio mi-
llennio adveniente" (Aproximandose el tercer milenio), ha 
invitado a la Iglesia a prepararse a la celebración del ani-
versario 2000 de la venida de Cristo a la tierra. Y ha ofre-
cido un programa que deberemos ir examinando. 
 
 El jubileo era una institución del pueblo de Israel, 

que se celebraba cada cincuenta años. En ese año todas las 
deudas quedaban condonadas, los que habían debido venderse 
como esclavos recuperaban su libertad y todas las tierras 
que habían debido enajenarse tornaban a sus antiguos dueños. 
El año del jubileo era un año de gracia. El jubileo verda-
dero -los anteriores eran sólo una figura de éste- ocurrió 
con la venida de Cristo a la tierra, pues él obtuvo la gra-
cia verdadera y definitiva de la liberación integral del 
hombre. En el año 2000 celebraremos un año jubilar, un año 
de gracia, en que se espera que todos los hombres se con-
viertan a Cristo para que él los salve de la esclavitud. 
 
 Cada año del trienio 1997-1999 será dedicado a una Per-
sona divina. El año 1997, será dedicado especialmente a la 
Persona del Hijo, es decir, a Jesucristo. Se profundizará en 
el sacramento del Bautismo y en la virtud sobrenatural de la 
fe que están estrechamente relacionados con Jesucristo. 
 
 Esta cercanía del año 2000, contado desde la primera 

venida de Cristo, enciende con mayor fuerza el anhelo de su 
venida última y definitiva. El Evangelio de hoy nos urge a 
estar alertas y a velar, "porque ignoramos cuándo será el 
momento". Este dato lo conoce sólo el Padre, y no lo quiso 
revelar. Sabemos, sin embargo, que cada día nos acerca más a 
ese momento. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


