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¡Despierta, tú que duermes! 

 
 La Iglesia celebra hoy día en todo el mundo el I Domin-
go de Adviento. Con la contemplación de la venida de Cristo 
comienza hoy un nuevo año litúrgico. Es importante notar que 
sólo una Iglesia, la Iglesia católica, puede afirmar que sus 
fieles, en todas las latitudes y rincones donde está esta-
blecida, leen las mismas lecturas y contemplan el mismo as-
pecto del misterio de Cristo. Ninguna organización interna-
cional, ni siquiera las Naciones Unidas, puede conseguir que 
todo el mundo esté unido de esta manera. Y lo mismo se repi-
te cada domingo del año litúrgico. En la Iglesia católica, 
porque es una y universal, tiene cumplimiento la profecía de 
Malaquías: "Desde donde sale el sol hasta su ocaso, grande 
es mi Nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a 
mi Nombre una oblación pura" (Mal 1,11). Se trata de una 
oblación que es siempre grata a Dios, porque no puede ser 
manchada por la indignidad del oferente. Este es el caso del 
sacrificio de Cristo, que es único, pero eterno, es decir, 
se prolonga en el tiempo y en el espacio, cada vez que es 

ofrecido por los sacerdotes sobre el altar. 
 
 El tiempo del Adviento, que comienza hoy, nos pone en 
actitud de espera de un Bien infinito que anhelamos, nos po-
ne a la expectativa de la venida de Cristo. Esta actitud es 
esencial al cristiano, pues él vive en una cierta tensión 
entre Cristo ya venido y presente y Cristo aún por venir. En 
el tiempo del Adviento se superpone este triple aspecto: la 
situación de Israel que esperaba la salvación; la situación 
de los cristianos hoy que acogen continuamente al Señor, 
pues él "está con nosotros hasta el fin del mundo"; y la si-
tuación de los que esperamos su venida gloriosa que tendrá 
lugar al final de los tiempos. 
 
 La situación de Israel se percibe en la añoranza ex-
traordinariamente poética de Isaías: "¡Ah, si tú rasgases 
los cielos y descendieses!" (Is 64,1). Este anhelo Dios lo 
cumplió, según su promesa de salvación, enviando a su Hijo. 
Es lo que quedó claro en su Bautismo, cuando se vio este es-

pectáculo indescriptible: "Los cielos se rasgaron y des-
cendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y una 
voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado en 
quien me complazco" (Mt 3,16-17).  
 
 El anhelo de salvación sigue vivo en nuestra situación 
actual y se expresa con vehemencia cada vez que las fuerzas 
del pecado y de la muerte parecen dominar. Pero Cristo ya 
está en el mundo, y él ha vencido el pecado y la muerte. Por 
eso nuestra añoranza debería expresarse así: "Señor, si tú 
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano" (Jn 
11,21.32). Cristo es la luz del mundo, él es la vida, y don-
de no se le abre la puerta, allí dominan las tinieblas, la 
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violencia, la guerra, la muerte. En todos los hechos de vio-
lencia y de muerte que ha vivido nuestra patria en estos 
días, por más que busquemos e indaguemos, allí no encontra-
remos a Cristo. Por eso seguimos repitiendo: "Ven, Señor 

Jesús". 
 
 Finalmente, el tiempo de Adviento nos pone ante la ve-
nida final de Cristo. Tenemos nuestra mirada vuelta hacia un 
punto en el futuro, porque así nos ha dejado Cristo cuando 
él ascendió al cielo. En efecto, las últimas palabras de la 
Biblia, las que cierran la revelación, contienen este diálo-
go: "Sí, vengo pronto" - "¡Amen! ¡Ven, Señor Jesús!" (Apoc 
22,20). Y esto es lo último. El Evangelio de hoy nos enseña 
que la fecha de esa venida no la conocemos y que es necesa-
rio estar atentos y vigilantes. El breve texto del Evangelio 
de este domingo comienza con la exhortación: "Estad atentos 
y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento". Y repite 
dos veces: "¡Velad!". Agrega lo peor que podría ocurrir: "No 
sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos". Esto 
sería el desastre máximo. Por eso Jesús nos previene con 
tanta insistencia. 
 
 San Agustín distingue el sueño del cuerpo y el sueño 

del alma: "Dios ha concedido al cuerpo el don del sueño, con 
el cual se restauran sus miembros, para que puedan sostener 
al alma vigilante. Lo que debemos evitar es que nuestra alma 
duerma. Malo es el sueño del alma. El sueño del alma es el 
olvido de su Dios... A éstos el apóstol dice: 'Despierta tú 
que duermes, levantate de entre los muertos y te iluminará 
Cristo' (Ef 5,14). Así como el que duerme corporalmente de 
día, aunque brille el sol y el día caliente, es como si es-
tuviera de noche; así también algunos, ya presente Cristo y 
anunciada la verdad, yacen en el sueño del alma" (Comentario 
al Salmo 62). 
 
 El que duerme tiene que despertarse ahora; no mañana, 
porque no sabe si el Señor viene "al atardecer, o a media 
noche, o al cantar del gallo, o de madrugada". No hay que 
ser como ese hombre que tenía el vicio del juego y dijo: 
"Prometo que desde mañana ya no jugaré más; esta noche será 
la última vez". Éste está perdido, porque mañana dirá lo 
mismo y así sucesivamente, y el día del Señor lo sorprenderá 

durmiendo. Hay que ser como este otro: "Mañana no sé; pero 
esta noche, no". El primero se parece demasiado a los que 
duermen y dicen hoy, al comenzar el Adviento: "Me volveré a 
Dios sin falta para Navidad". Es seguro que cuando llegue la 
Navidad, dirán: "Lo haré sin falta en Cuaresma..., etc." A 
cada uno nos manda el Señor el mismo mensaje que envió a la 
Iglesia de Laodicea: "Sé ferviente y arrepientete. Mira que 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo" 
(Apoc 3,19-20). El tiempo de Adviento es un tiempo de con-
versión, de penitencia, de sobriedad, de vigilancia, de ayu-
no, porque "nos ha sido quitado el Esposo" y todavía no 
vuelve. 
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