
Presentación

“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica 
se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. 

Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos 
y descargaron contra la casa, pero no se hundió, 

porque estaba cimentada sobre roca” 
(Mt 7,24-25)

El año pasado, el equipo de Eucaristía os ofrecimos un libro de ho-
milías del ciclo C. En la “presentación” manifestábamos la pretensión y
la esperanza de seguir prestando este servicio en años sucesivos. Hoy
damos gracias a Dios por haber podido cumplir aquel deseo al poner
en vuestras manos este libro de homilías sobre el ciclo A. Renovamos
nuestra voluntad de seguir siendo fieles a los textos litúrgicos, al hom-
bre y a la mujer de nuestro tiempo, y a las comunidades cristianas que
nos lean. Deseamos seguir aportando luces, sugerencias y pistas que
puedan ayudarnos en la celebración eucarística, en el crecimiento per-
sonal y en la construcción del Reino. Es la “pasión” que nos mueve y la
“gloria” a la que aspiramos.

Esperamos que estas homilías, que es obvio que deben ser adaptadas
a cada situación concreta y mejoradas con creatividad –cuanta más
mejor–, sirvan también para la oración personal y comunitaria, en la
convicción de que toda homilía y todo predicador han de llevar al
lector y al oyente a la oración con el Señor, que se ha hecho palabra viva
para dar Vida.

En este ciclo A leemos preferentemente el evangelio de Mateo, que
tiene también rasgos propios: los relatos de la infancia de Jesús; la reu-
nión de discursos de Jesús en cinco grandes grupos, entre ellos el pri-
mero y más conocido, el llamado “Sermón del Monte”; la reagrupación
de parábolas y milagros; los discursos contra los fariseos, entre otros. El
evangelio de Mateo pretende testimoniar que Jesús es el Mesías pro-
metido y esperado en Israel. Son por ello abundantes las citas, rasgos y
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expresiones del Antiguo Testamento aludidos en el texto. El lector y el
predicador los irán descubriendo a lo largo del año litúrgico. 

Dirigido en principio a creyentes de origen judío, el mensaje de sal-
vación se nos ofrecerá a todos los hombres y naciones del mundo, al
nuevo pueblo de Dios nacido de una alianza nueva, sellada por la san-
gre de Jesús, derramada en la cruz. El texto de Mateo concluye con una
frase del Señor resucitado que alienta siempre nuestra esperanza, nues-
tra vida y nuestra tarea, y que deseamos compartir gozosamente con to-
dos vosotros y vosotras a lo largo de estas páginas: “Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.

Equipo de redactores
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Nuestra salvación está más cerca

Primera lectura: Isaías 2,1-5
Segunda lectura: Romanos 13,11-14a
Evangelio: Mateo 24,37-44

La Iglesia dormida. Hay fieles que reconocen haberse dormido alguna
vez durante la predicación. El tono monótono del predicador inducía
al sueño. Puede ser que alguno de vosotros alguna vez haya mirado al
reloj. Una Iglesia dormida. Hace años coincidí en un tren por Castilla
con un sacerdote ortodoxo de un país del Este que tenía la impresión
de que en España la Iglesia estaba dormida.

Propiamente los cristianos tenemos que ser una sociedad despierta.
Jesús nos dice en el evangelio: “Estad en vela”. Nos coloca como vigías
para estar atentos cuando venga el Señor. El Adviento nos recuerda su
venida. La liturgia también lo hace: “Anunciamos tu muerte, procla-
mamos tu resurrección, ¡ven, Señor Jesús!”

Jesús llega de incógnito. Antes de su venida definitiva, el Señor viene
a menudo de incógnito. Hay que abrir los ojos de la fe para reconocer-
lo. El ciego Bartimeo grita a Jesús: “¡Jesús, Hijo de David, ten compa-
sión de mí!”. Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le
contestó: “Maestro, que vea otra vez”. La petición del ciego puede ser
la nuestra: que Dios abra los ojos de nuestro corazón para percibirlo. Es
la fe la que nos da ojos para ver la realidad tal como es.

Jesús viene a nosotros cuando rezamos. Está en medio de nosotros
en la eucaristía. Viene a nosotros en los pobres. Cuando la televisión
nos muestra los problemas del Tercer Mundo, encontramos al Señor
oculto tras el rostro de los pobres. Santos como san Martín, santa Isa-
bel, en tiempos pasados, y la Madre Teresa de Calcuta, en tiempos re-
cientes, han reconocido el rostro del Señor en los pobres.
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Estad vigilantes. La segunda lectura de san Pablo a los Romanos suena
como el grito de un centinela que vigila una ciudad que duerme. Ve
claro lo que está pasando y lo tiene que anunciar. El bien de la gente
depende de que escuchen su llamada y le sigan.

“Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca
que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa
encima; dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las
armas de la luz.”

Las palabras de la lectura nos indican el camino. ¿Estamos dispues-
tos a seguirlo? ¿Estamos lejos de una fe viva, y no confiamos en la fuer-
za para hacer este camino?

Ya es hora de espabilarse. No siempre logramos estar vigilantes. Nos
ejercitamos en Adviento. Adviento no son sólo tres o cuatro semanas
del año litúrgico; es toda la vida. El tiempo de Adviento nos ayuda a
recordar nuestra vida como un tiempo de Adviento; una vida que al
menos, de vez en cuando, estuvo despierta. Dios viene a nuestro en-
cuentro; salgamos y recibámoslo.

El P. Duval, aquel jesuita que en los años cincuenta se subió a los es-
cenarios con una guitarra, cantaba: “El Señor ha llamado a tu ventana,
pero tú, tú dormías. No esperes a que la noche se acabe, no esperes a
terminar tus sueños. El Señor ha llamado a tu ventana, pero tú, tú dor-
mías”. Si no queremos ser una Iglesia dormida, en Adviento debemos
ejercer la vigilancia. Hay que mantener abiertos los ojos de la fe. Aquí
y ahora esperar al Señor, reconocerlo y saludarlo.

¿Qué vamos a hacer? Lo que Pablo tenía que decir a la comunidad de
Roma puede convertirse en nuestro programa de Adviento.

¿Qué actividades de las tinieblas tenemos que dejar? ¿Qué vicios pe-
queños y grandes nos roban la alegría y la paz? Pablo nombra comilo-
nas, borracheras, lujuria, desenfreno, riñas y pendencias. Quizá vale
también para nosotros. Quizá son otros vicios. El principio es ser rea-
listas: llamar a las cosas por su nombre y confesar que están en mí. Una
cosa es segura: el Señor nos va a aceptar en cualquier situación y nos va
a perdonar.

“Pertrechaos con las armas de la luz.” Habla de armas; hay una lucha
con las tinieblas. En la primera carta a los Tesalonicenses explica cuáles
son estas armas: “Nosotros, que pertenecemos al día, estemos despeja-
dos y armados; la fe y el amor mutuo sean nuestra coraza, la esperanza
de la salvación nuestro casco” (1 Tes 5,8).
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Podemos también poner un poco de esfuerzo en vestirnos del Señor
Jesucristo, que en el fondo es lo mismo que vestir las armas de la luz.
Conocerlo, conocer su talante en la Sagrada Escritura. Contemplar su
figura, escuchar su palabra y preguntarnos: ¿Cómo es Él? ¿Qué tiene
que decirme hoy en mi profesión, en mi familia, en las muchas rela-
ciones humanas? Un poco de esfuerzo. ¿Por qué no?

Cada vez que comemos de este pan... anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas. Celebramos el Adviento en el signo de la eucaristía.
Dios nos da su venida aquí y ahora. La eucaristía no va a saciarnos, sino
a llenarnos de nostalgia, hasta que venga.

¿Estoy vigilante para ver que hay personas junto a mí
que necesitan mi ayuda?
¿En qué empleamos demasiado tiempo y demasiado
dinero?
¿Voy a tener un programa de Adviento?
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