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Breve monición

Este volumen contiene al igual que el I y el III cinco reflexiones para
cada domingo del año litúrgico según indican los textos del ciclo B. Se han
añadido algunas otras para las fiestas principales del año.

Recordamos que se trata de breves reflexiones que se publicaron en el
diario de Las Provincias y por tanto no son el mejor modelo de homilía pero
las ofrecemos porque pueden ayudar a elaborar una homilía con una base
bíblica y al mismo tiempo con un lenguaje que llega a la gente.

El volumen forma parte de la colección ALAS (Aula Luis Alonso
Schökel) que promueve la Asociación Engadi (Huerto de Enseñanzas) que
quiere hacer patente la expresión del profeta Isaías Torah Jatom Belimu-

dai (la enseñanza garantizada en los discípulos). 
Ojalá sigamos fieles al Divino Maestro que nos legó al Espíritu para

que podamos aprender y realizar a lo largo de la historia cuanto Él trans-
mitió a sus discípulos con quienes compartió su palabra viva y les envió
como apóstoles a predicarla por todos los confines de la tierra.

Con esto queremos afirmar que cualquier sugerencia o afirmación que
resulte contraria a la fe apostólica, garantizada hoy por la de los sucesores
de los apóstoles, es fruto del error o ignorancia de quien se atreve a consi-
derarse discípulo del Señor con todas las deficiencias que supone el ser
sólo aprendiz y no Maestro.
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Domingo 1 de Adviento
Is 63,16b-17.19b, 64,2b-7; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!

Recordando la teofanía del Sinaí el pueblo elegido eleva su grito a
Dios para que vuelva a mirar desde el cielo hacia su viña elegida y se dig-
ne regarla de nuevo. Es frecuente en el Antiguo Testamento que el pueblo
pida una nueva teofanía, una manifestación del poder salvífico de Dios.

Como respuesta a esta oración y anhelo de que Dios se acerque al hom-
bre celebramos todos los años la esperanza cumplida de una venida glorio-
sa, de la más sorprendente teofanía, la que se realizó en la encarnación de
Dios al nacer como un niño, hijo de mujer, asumiendo así la propia natura-
leza humana. El Adviento es tiempo de esperanza, de anhelo por sentir en
nuestra propia carne la presencia de un Dios que nos mira con benevolen-
cia; es la memoria que todos los años aviva en nosotros el recuerdo de que
somos obra de Dios, de que Él nos hizo a su imagen y semejanza. La mi-
rada sencilla e inocente del Niño Dios nos ayuda a comprender la Bondad
de Dios Padre que perdona nuestras culpas por el gran amor que siente por
su Hijo.

Esa es la gracia inmensa y rico favor que el cristiano recibe en Cristo
Jesús. Por Él hemos sido enriquecidos en todo, no carecemos de ningún
don y hasta volvemos a recuperar la posibilidad de participar en la vida di-
vina a la que habíamos sido llamados según el designio de Dios. Tomar
conciencia de este hecho es ya señal de que Dios está cerca de nosotros y
que su acción benévola permanece fiel. Así se hace más firme nuestra es-
peranza y más fundada nuestra vida cristiana.

El cristiano sabe que su vida es tiempo de espera. No puede dormirse
sobre los laureles invocando la grandeza a la que ha sido llamado a parti-
cipar en la vida de Dios. Esta invitación pasa por Jesús, el Cristo, que ya
llegó y manifestó al hombre la plenitud del designio de Dios. Esta fue la
realidad histórica del Mesías, el Hijo del Hombre, es decir, en su condi-
ción humana. La limitación de esta condición la tiene el hombre que vive
una historia encerrada en unos espacios concretos de tiempo y lugar. Pero
Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, la manifestación gloriosa de la plenitud
del Padre; el mismo Jesús, hombre nacido de mujer, es a su vez Dios he-
cho hombre, portador de la naturaleza divina en su misma persona; y así
el hombre que vino en la historia caduca y limitada ha iniciado una veni-
da llena de esperanza, esa que cada hombre que cree en Jesús vive en per-
manente estado de espera, aguardando que sea definitivamente gloriosa
cuando llegue la parusía, entendida como la segunda venida, en la que se
establecerá el orden definitivo del Reino de Dios.
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Ahora toca al hombre esperar y aguardar la venida gloriosa del Salva-
dor, esa que ya sucedió en el tiempo y que celebramos al recordar su En-
carnación, pero que a su vez se va realizando en nosotros en la medida en
que la acogemos día a día en nuestra existencia. Permanecer firmes en esta
acogida es responder con dignidad al gran favor y gracia que Dios nos
concede con su venida.

Conciencia crítica

Es frecuente en los evangelios la afirmación de que la llegada del Me-
sías acaecerá por sorpresa. Ni siquiera el Hijo del Hombre conoce el mo-
mento de esa venida, sólo el Padre que está en los cielos sabe el momen-
to y la hora. Sin embargo no es discutible que la venida es segura y llegará
sin retrasarse. La imagen de las vírgenes con las lámparas invita al lector
a mantener una actitud vigilante si quiere formar parte del cortejo que
acompaña al esposo en su intimidad. Corremos el riesgo de pensar que ya
hemos escalado hasta nuestro puesto en el festín del reino y que ya nadie
nos privará de gozar la dicha de ser invitados de honor.

Esta actitud presuntuosa de sentirnos seguros del favor de Dios, hasta
considerar que es un derecho que nos hemos ganado con nuestro compor-
tamiento, podría llevarnos a dormirnos sobre los laureles; así correríamos
el riesgo de perder la conciencia viva, que en cada momento actualiza sus
juicios y decisiones. Ya el profeta Isaías aconsejaba “vigilancia y calma” en
los momentos difíciles por los que pasaba la decisión del rey. Ni presun-
ción ni temor de que llegará la ayuda del cielo, sino actitud de espera vi-
gilante prestando atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor pues
en cualquier momento se hará verdad esta presencia salvífica del Señor.

Velar y observar el paso del Señor no es instalarse en posiciones fijas
e inalterables aguardando que el Señor pase por nuestras instalaciones,
pues el Señor puede pasar más allá de donde nosotros estamos instalados.
Hay que tener una conciencia ágil que nos permita acercarnos a las otras
realidades por las que también hace presencia el Señor.

La súplica de los israelitas que retornaron del destierro y no veían la
pronta restauración del templo se convirtió en lamentación, casi blasfema,
ante lo que ellos entendían como indiferencia de Dios. Casi se atrevieron
a poner freno a la ira divina, pidiéndole que no se excediese en su cólera
y que olvidase las culpas del pueblo. Recordarle a Dios que ellos eran su
pueblo era como exigir a Dios que respetase su condición de pueblo ele-
gido; apelando a su ternura le reprochan: ¿por qué nos extravías de tus ca-
minos y endureces nuestro corazón?

Pablo nos invita a mantenernos firmes hasta el final, en el hablar y en
el saber, con la conciencia viva de que el Señor siempre es fiel. No es la
indiferencia de Dios la causa del malestar o de la ausencia de signos divi-
nos en el mundo, sino la autosuficiencia del hombre cada vez más insen-
sible a las señales del cielo. Al empezar el Adviento deberíamos observar
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con ojos limpios el panorama que nos rodea y elevar nuestra súplica al Al-
tísimo para que conmueva nuestras conciencias demasiado anquilosadas
en nuestra soberbia. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los
montes con tu presencia!

Esperanza y vigilia

Es difícil tener esperanza si no confiamos en alcanzar el bien espera-
do. Y esta confianza se apoya en la solidez y garantía de este bien. San Pa-
blo recuerda a los corintios que ellos han sido regalados con el don de
Dios, y esa es la máxima garantía para poder aguardar sin temor la llega-
da del Señor.

El evangelio de Marcos desarrolla esta idea de la vigilancia con la pa-
rábola del señor que confió a sus criados el cuidado de la casa, señalando
de una manera especial la tarea de velar incluso durante la noche. No po-
demos leer de forma superficial esta parábola, ni concluir que Jesús no re-
vela el día y la hora de su venida para que los cristianos vivan en continuo
temor. La vela que Jesús requiere es la actitud permanente de espera, sin
bajar nunca la guardia y así procuren vivir conscientes del continuo riesgo
de otras alternativas salvíficas que sustituyen la esperanza por expectati-
vas más próximas y más asequibles.

No se trata, pues, de una vigilancia de expectación, que puede provo-
car la ansiedad y la desesperación si no llega en el momento calculado el
acontecimiento o la realidad esperada. Con mucha frecuencia nos queja-
mos de no conseguir las cosas que pedimos a Dios, pues centramos el re-
sultado de nuestra petición en alcanzar lo que pedimos y estamos dispues-
tos a esperar un tiempo, pero no confiamos en que el Señor escucha
nuestra oración.

La esperanza se apoya en la confianza y la actitud vigilante, de vela
permanente, descarta cualquier descuido o desviación sobre el verdadero
objeto de la esperanza. En la vida del cristiano abundan las actitudes y mo-
mentos en los que fácilmente nos instalamos como dueños y seguros de
que nuestra tarea ya no corre ningún riesgo; diríamos que hemos dejado
de esperar pues estamos seguros de que nuestra conducta ya ha alcanzado
el grado de fidelidad que el Señor nos requiere. Sin embargo, si somos sin-
ceros y fieles a nuestra condición humana, sentimos que el vendaval de los
acontecimientos, de los sentimientos propios y ajenos, sorprenden cons-
tantemente nuestra seguridad hasta el punto de ponernos en guardia para
que ninguna presión acabe por arrebatarnos el bien deseado.

Solo la confianza plena en el Señor puede contrarrestar esa presión o
sorpresa inesperada. De ahí que la vela o vigilancia requerida en la pará-
bola son la forma concreta de esperar confiados, pero no dormidos. El que
se duerme abandona la actitud de espera; quizás porque ha hecho cálculos
de que no llegará la manifestación del Señor antes de que despunte la au-
rora; ha cambiado la esperanza por la expectación, y la vigilancia por el
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sueño. Lo que la parábola nos dice claramente es que no sabemos cuándo
será esa llegada, y nos invita, advirtiéndonos contra el riesgo de cansarnos
en esta espera, a no dormirnos sino permanecer vigilantes esperando la ve-
nida gloriosa del Señor.

¡Ven Señor, no tardes!

Si somos honestos y reconocemos con sinceridad la realidad que nos
rodea echaremos de menos la asistencia divina que ilumine con su visión
trascendente el colosal derrumbamiento de nuestras falsas esperanzas. Nos
hemos creído suficientes para afrontar el reto ingente de una existencia
que sólo tiene sentido desde el don generoso del Creador.

Al olvidar que todo es don generoso al que nos toca corresponder con
no menos generosidad nos instalamos en el área de los mínimos esfuerzos
y nos limitamos a apurar la existencia que se nos ha regalado. Pronto des-
cubrimos que no somos dueños de ella cuando experimentamos que va
consumiéndose sin sentido trascendente. Cada día nos queda menos tiem-
po para realizar la tarea para la cual se nos regaló la existencia.

En este primer domingo de adviento se nos brinda la ocasión para con-
fesar nuestra desgana por las cosas de Dios y pedirle al Señor que perdo-
ne nuestra desidia y nos permita comenzar de nuevo a responder con ge-
nerosidad a su incesante invitación a obrar el bien. Jamás oído oyó ni ojo
vio un Dios, fuera de Ti, que hiciera tanto por el que espera en Él. Esta
conciencia del pueblo elegido se avivó sólo cuando el desastre y la desa-
zón acercaba al pueblo a la desesperación del destierro.

Es en los momentos de aflicción cuando más patente nos resulta la ne-
cesidad de la intervención del cielo, sobre todo cuando nuestros recursos
se ven faltos de eficacia. Al hacer un balance de nuestra existencia duran-
te el recién terminado año litúrgico sentimos la necesidad de mirar al cie-
lo y solicitar la lluvia copiosa que riegue la aridez en la que apenas si cre-
cen las buenas obras. Es un momento de reflexión y de examen sobre una
existencia que ha trascurrido con un mayor desgaste de recursos y poco
ejercicio de la virtud.

Hablamos de una actitud de confesión sincera que brota como conse-
cuencia del agradecimiento al Señor por los interminables dones recibidos.
San Pablo recordaba a los fieles de Corinto: “no carecéis de ningún don,
vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”. En
este clima de esperanza es donde se nos invita a afrontar este nuevo curso
litúrgico, que comienza con la preparación para la acogida de un Dios que
baja del cielo a la tierra y toma carne humana.

Esta expresión novísima de manifestarse Dios en favor del ser huma-
no nos invita una vez más a calibrar la acción divina y su efecto benéfico
en nuestra vida. Como la lluvia oportuna que prepara la tierra para que re-
ciba la sementera, que humedece las raíces de las plantas para que asimi-
len mejor el sol que las calienta, y que limpia sus frutos en todo el proce-
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so de crecimiento hasta su cosecha, así Dios desciende a la tierra para que
el ser humano viva nutrido de esa lluvia celeste y produzca los frutos es-
perados de esa viña que el Señor plantó e hizo vigorosa.

Sólo Dios sabe la hora y el momento de la cosecha, a nosotros nos co-
rresponde crecer y desarrollar con la fuerza del Espíritu esa semilla que
Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros.

¡Observad…, vigilad…, velad!

La tarea del cristiano es realizar con su observancia el designio divino
que le confió en el bautismo. No basta escuchar y aprender lo que Dios nos
manifiesta en sus continuas bondades, es necesario observar y cuidar bien
cuanto el Señor nos requiere a través de su Palabra.

Esta actitud es dinámica y nunca podemos decir que ya consiguió su
objetivo puesto que la lucha frente al enemigo es incesante. Nuestra fragi-
lidad es cierta y no podemos presumir de firmeza sino sólo cuando obser-
vamos la presencia del don del Espíritu que nos regala fortaleza. Es un don
que tenemos que activar mediante la aceptación de esa fuerza interior que
dinamiza nuestra debilidad hasta el punto de ver cómo somos capaces de
sacar fuerzas de flaqueza.

Habida cuenta de que esta observación y cuidado de los dones del Es-
píritu nos regalan una sensación de paz interior corremos el riesgo de ins-
talarnos en lo ya adquirido y confiarnos en ello, olvidando que nuestra res-
ponsabilidad es la de mantenernos firmes en la observancia. Ello requiere
la actitud vigilante para que nada ni nadie distraiga nuestra atención y nos
sustraiga lo observado.

San Pablo nos recuerda que por parte del Altísimo gozamos de todos
los dones del Espíritu mientras aguardamos la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo. Nos advierte también de esa responsabilidad que pone en
nuestras manos el mantenernos firmes en la esperanza, a sabiendas que por
parte de Dios ya está todo hecho; ahora nos corresponde a nosotros acep-
tar la invitación divina y afirmarla en nuestra propia vida.

La correspondencia a esta confianza, que el Señor ha puesto en noso-
tros nos hace plenamente responsables de cuanto nos pueda suceder; de
ahí la necesidad de activar todos los recursos que Dios ha puesto en nues-
tras manos para poder dar cuenta cabal del bien que se nos ha confiado. La
vigilancia equivale a esa activación de los recursos recibidos; lo que su-
pone en primer lugar conocerlos bien y luego utilizarlos de forma que ga-
ranticen su pleno rendimiento.

En el ejercicio de esa vigilancia hay que tener presente que el adver-
sario, el enemigo más peligroso es la falsa confianza que nace de nuestra
comodidad o descuido (lo contrario de la fiel observación), que debilita
nuestra responsabilidad. Creer que Dios va a cubrir nuestras deficiencias
no es la mejor forma de asumir la responsabilidad que se nos ha dado; pue-
de, y de hecho lo es con frecuencia, ayudarnos a no desfallecer en la tarea
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de mantenernos firmes hasta el final, pero nunca Dios nos priva de nues-
tra libertad en el ejercicico de nuestra responsabilidad.

Estas consideraciones nos recuerdan que no somos ciudadanos sólo de
este mundo, sino que hemos sido invitados a formar parte de la nueva ciu-
dad santa, la Jerusalén celeste en la que nos aguarda nuestro Señor, Cristo
Resucitado. La vigilancia toma entonces el sentido de observar bien si los
bienes de este mundo nos distraen de alcanzar la gloria que nos espera en
la vida eterna.
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II Domingo de Adviento
Is 40,1-5.9-11; 2 Pe 3,8-14; Mc 1,1-8

¡Preparad el camino al Señor!

Preparar el camino es facilitar los espacios que acojan con mayor efi-
cacia el encuentro de dos mundos distintos; es una tarea que presume la
dignidad del huésped y se centra en ir eliminando los obstáculos y acor-
tando las distancias para hacer más fácil la llegada del anunciado.

Preparar el camino no es más que una tarea previa y que no constitu-
ye por sí mismo el objetivo último de este esfuerzo. Sin embargo, la con-
dición eminentemente peregrina de la existencia humana hace que el ca-
mino se convierta en algo importante en nuestro proceso de acercamiento
a Dios. Es cierto que Dios mismo toma la iniciativa de venir a nosotros, Él
perdona a su pueblo y le libera de la cautividad, le devuelve la paz y la po-
sibilidad de retornar a su tierra. El profeta nos recuerda aquella situación
angustiosa de un pueblo cautivo en el destierro, sin apenas esperanza de
retornar a su tierra. El pueblo está desconsolado, pues pasan los años y no
ve ninguna salida que le haga abandonar su esclavitud, hasta que se le
anuncia que se abre un camino en el desierto.

Lo que hasta ahora había sido una barrera natural, un espacio inhóspi-
to e intransitable, se ofrece ahora al pueblo desterrado como un camino de
esperanza para retornar a su tierra. En medio de la angustia y la desespera-
ción del destierro se oye el anuncio de la intervención de Yahvé, que de
nuevo transforma el desierto en una vía de acceso a la tierra prometida. La
experiencia del éxodo no volverá a repetirse; esta vez el pueblo permane-
cerá fiel a su Dios y con sus cantos de retorno alegrará el desierto en el que
no faltará el agua que Yahvé enviará desde el cielo, pues Él mismo ha de-
cidido ponerse al frente de la caravana.

Esta fidelidad del pueblo es la que responde a la voz del profeta que
grita: en el desierto preparadle un camino al Señor. Dios es siempre fiel y
está dispuesto a acompañar a su pueblo, sólo requiere su colaboración, que
se pongan a la tarea, que allanen las alturas y rellenen los valles, que en-
derecen lo torcido y eviten lo escabroso; Yahvé mandará su lluvia desde
el cielo y la fidelidad brotará de la tierra. El salmista entonará gozoso:
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cer-
ca de sus fieles.

La esperanza lo es siempre de un bien arduo y difícil pero seguro. La
garantía de la esperanza cristiana radica en que la venida del Salvador está
ya realizada. Con el sí de María al ángel, con la aceptación, primero tur-
bada y después gozosa, del favor de Dios, preparó la Virgen de Nazaret la
venida del Señor al mundo.
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Curiosamente en este año dedicado a Jesucristo como preparación para
el gran jubileo que celebra la encarnación del Hijo de Dios coincide la
fiesta de la Inmaculada Concepción con la liturgia del segundo domingo
de adviento, que nos invita a preparar el camino al Señor.

Ya llega el Señor

En la antigua Babilonia, de donde procede el pueblo recién liberado de
la cautividad, se preparaba el camino por el que tenía que discurrir la pro-
cesión que celebraba la victoria del rey y que presidía el dios Marduk. Era
una manifestación no sólo del poder de Marduk sino del agradecimiento
del pueblo babilonio que se esmeraba en preparar el camino por el que te-
nía que pasar su dios. Isaías, el gran profeta del adviento, ya nos había ad-
vertido en su oráculo sobre el Enmanuel del poder salvífico de Yahvé
frente a los demás poderes que amenazaban la existencia del pueblo.

La historia quiso poner a prueba la fidelidad de los elegidos de Dios
que sucumbieron a pactos y alianzas engañosas hasta perder la soberanía
que sólo Yahvé, su Dios, les garantizaba. Ni Asiria ni Egipto pudieron sal-
var a Jerusalén de las garras de Nabucodonosor y el pueblo tuvo que re-
correr un camino hacia el exilio en condiciones poco esperanzadoras. Pero
la infidelidad del pueblo no afecta a la fidelidad de Dios que permanece
siempre favorable a su pueblo. Ese es el anuncio que el Segundo Isaías
proclama en su libro de la Consolación.

El Señor viene a liberar a su pueblo e invita al mismo para que prepa-
re el camino del retorno. La idea de volver, de desandar el camino de per-
dición, lleva consigo en el vocabulario profético la necesidad de conver-
sión, de cambiar el horizonte de la existencia. Eso es lo que proclama el
profeta cuando pide que el desierto se transforme en calzada llana y ale-
gre, reduciendo montes y colinas que rellenen los valles y quebradas para
facilitar el retorno sin dificultades desde Babilonia a Jerusalén.

La tarea de preparar el camino va precedida del anuncio salvífico. El
pueblo escucha una voz que le habla al corazón, le consuela en su desgra-
cia con el anuncio de que el destierro no es definitivo; hay un camino de
retorno, hay una vía de salvación que pasa por la conversión. Dios toma la
iniciativa y anuncia el perdón; ahora toca al pueblo iniciar el proceso de
retorno y preparar el camino al Señor para que vuelva a fijar su morada en-
tre ellos. 

Este lenguaje del profeta se hace vivo y urgente cada vez que llega el
adviento. Es tiempo de revisar nuestras vidas, de reorientar nuestro hori-
zonte, de reducir encumbramientos y superar depresiones que dificultan el
paso alegre, procesional, del Señor. Recobrar la esperanza al escuchar la
voz de Dios en nuestro corazón es tarea que nos ayuda a transformar el de-
sierto, que tenemos que atravesar, si queremos celebrar la venida del Se-
ñor, que quiere compartir su vida con nosotros.
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Viene el que puede más que yo

Saber que llega alguien con mayor poder y capacidad de resolver nues-
tros problemas no debería hacernos sentir desplazados, sino todo lo con-
trario. Todo aquello que no éramos capaces de resolver se lo confiamos in-
mediatamente al que llega como nuestro salvador. Estamos alegres de
saber que llega y comenzamos a ir haciendo recuento de cuanto tenemos
que presentarle para que nos ayude a resolver.

Así es cómo tendríamos que entender la invitación a preparar el cami-
no al Señor. El Adviento es ese tiempo de preparación, la ocasión propicia
para examinar nuestras deficiencias y aportarlas como material de relleno
que sirvan para allanar el camino por el que llega el Señor. No vale abrir
una calzada en un espacio distinto del que nos corresponde para que el Se-
ñor llegue hasta nosotros. El camino lo tenemos que empedrar con nuestra
propia realidad y es posible que para ello tengamos que derribar algunas
construcciones en las que ya nos habíamos instalado.

No se trata de romper con nuestra existencia, sino de ponerla al servi-
cio de esa visita decisiva que el Señor quiere hacernos desplazándose del
cielo para venir a vivir en la tierra. La importancia de este hecho, el gran
misterio de la Encarnación, nos hace poner en primer plano la llegada sor-
prendente de Dios frente a la cotidianeidad e incluso aspiraciones y vi-
vencias mucho más caducas. Es cierto que la Navidad ya ocurrió, pero su
impacto en la historia de la humanidad fue de tal índole que se ha conver-
tido en una celebración universal.

Lo que la Iglesia nos pide a los cristianos es que nos acerquemos a esa
celebración con una preparación esmerada que nos haga gozar y vivir el
gran misterio de la filiacion divina en carne humana. Cambiar nuestros de-
seos y aspiraciones no significa renunciar a todo nuestro vivir, sino orde-
nar, proyectar y ejecutar nuestros deseos conforme a esa gran aportación
que es la llegada de quien es más fuerte que nosotros. 

No viene el Señor a juzgar ni a declararnos culpables, sino a brindar-
nos una nueva existencia que nosotros jamás abríamos soñado. Vamos a
poder vivir como hijos de Dios, libres de todas las ataduras que nos impi-
den vivir en paz. Ese es el gran mensaje que tiene que movernos a la con-
versión, a la consideración y estima de que lo que se nos brinda es muy su-
perior a lo que nosotros podemos alcanzar.

Si de verdad comprendemos que la vida de Dios transforma realmen-
te la vida humana, si aceptamos de buen grado ese regalo que supone para
nosotros el Nacimiento del Señor, no podemos dejar de preparar esa cele-
bración. En esa tarea propia del Adviento tenemos que dar prioridad a la
transformación de nuestro criterio, a la conversión y cambio de mentali-
dad frente a aquellas cosas que puedan desviar nuestro deseo de recibir al
Señor en lugar de aportarlas para construir la calzada por la que llegue el
Señor.

15



Una voz grita en el desierto

Se trata de una voz que trae una buena noticia, si bien es cierto que sólo
los que son capaces de abandonar el bullicio de la ciudad la pueden escu-
char. Tanto el texto del profeta como la cita aplicada a Juan el Bautista por
el evangelio de Marcos hacen referencia a un cambio radical inminente.

En el caso del profeta se anuncia la transformación del desierto, hasta
ahora espacio hostil que separaba al pueblo elegido de la tierra prometida,
en una calzada gloriosa por la que discurrirá la procesión solemne de los
rescatados por el Señor que regresan desde la cautividad de Babilonia has-
ta la ciudad de Sión.

Esa transformación la realiza la presencia salvífica de la gloria del Se-
ñor que llega con poder presidiendo y salvaguardando a su pueblo al que
ha cambiado su suerte liberándole de la esclavitud. Los lloros de quienes
marcharon al exilio son ahora cantos de júbilo al retornar a la libertad. Se
trata por tanto de un acontecimiento que recuerda al pueblo elegido aque-
lla primera intervención salvífica del Señor cuando lo condujo desde la es-
clavitud de Egipto hasta la tierra prometida.

El desierto es el lugar donde resuena la palabra del Señor que se con-
vierte en norma de vida libre para sus fieles. ¡Ojalá hoy escuchéis su voz!
No endurezcáis el corazón como hicieron los rebeldes en Masa y Meribá;
allí pusieron a prueba al Señor, de quien renegaron acordándose de las “de-
licias” de Egipto, lugar de la esclavitud. En el desierto resuena con fuerza
la palabra del Señor; nada impide oírla con claridad, sino sólo la rebeldía
personal de quien no sabe apreciar el carácter íntimo de encontrarse a so-
las con su Dios. 

En la vida actual el desierto equivale a ese espacio que nos aleja del
bullicio y de las seducciones frondosas que intentan acallar y alejar nues-
tros deseos de recrearnos con la palabra liberadora que nos brinda el Se-
ñor. En la intimidad del desierto, en el silencio de la soledad y distancia
aceptada de otras voces más halagüeñas pero no menos seductoras, Dios
habla a sus fieles y les brinda con la garantía de una alianza inquebranta-
ble el cumplimiento de su promesa.

El Bautista conoce la historia de las relaciones de Dios con su pueblo
y sabe que la promesa divina queda en pie; conoce también el deterioro de
esas relaciones por parte del pueblo a quien considera cautivo y desplaza-
do de su verdadero destino. Como buen precursor de la salvación que trae
el Mesías actualiza las palabras del profeta Isaías y convoca de nuevo al
pueblo a que prepare el camino del retorno, el camino de la conversión. 

Las dificultades de este camino ya no es la lejanía física que marcaba un
desierto entre Babilonia y Jerusalén, sino la falta de atención a las orienta-
ciones que marcan la voluntad del Señor; las orientaciones en forma de pre-
ceptos que indican claramente por dónde hay que moverse sin perder de vis-
ta el destino de nuestra existencia. Esta falta de atención conduce a la lejanía
de Dios y por tanto a la pérdida de orientación en ese caminar nuestro por
un desierto que lo es porque allí no brilla ya la luz de Dios.
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El último de los profetas

Desde hacía casi cinco siglos la profecía no resonaba ya en Israel cuan-
do aparece Juan como una voz que clama en el desierto, que orienta y se-
ñala el camino correcto para alcanzar la liberación. Su voz resuena de tal
forma que muchos acuden a Juan para que les bautice y así liberarse del
mal que les aqueja. Pero Juan no es un falso profeta que anuncia la paz
cuando no hay paz, sino que él habla de conversión, de retornar al camino
correcto del que nos han desviado nuestros deseos y decisiones contrarias
al designio de Dios.

La voz profética de Juan denuncia a aquellos que acuden a él para huir,
una vez más, de las exigencias del encuentro con el Señor. No se puede
servir a dos señores. Hay que abandonar el culto a los ídolos y reconocer
al verdadero Señor que llega dando cumplimiento a sus promesas. Para
ello hay que preparar este deseado encuentro frenando nuestra huida y en-
frentándonos con el desierto que tenemos que atravesar si queremos en-
contrarnos con el Señor que nos invita a enderezar lo torcido y volver a la
senda que conduce al Señor. Tenemos que allanar las dificultades relle-
nando los vacíos de la propia conducta, rebajar las crestas de orgullo y de
la arrogante autosuficiencia y avanzar en esa aridez que deja de serlo cuan-
do desde lo alto una nube nos garantiza que es el Señor quien está a pun-
to de caer como lluvia del cielo.

Se trata por tanto de olvidarnos de nuestras preocupaciones que nos
hacen vivir agobiados como si estuviéramos perdidos en una selva fron-
dosa pero espesa y ocuparnos en la búsqueda del Señor sabiendo que te-
nemos que atravesar el desierto, de negarnos a nosotros mismos para reen-
contrarnos con Él que viene a nuestro encuentro. Pero esta voz de Juan el
profeta continúa siendo válida hoy para nosotros, ya que la venida del Se-
ñor es siempre inminente; nunca podremos decir que ya hemos eliminado
la distancia que existe entre Él y nosotros. Él, como eterno, ya cumplió su
llegada a la humanidad, que históricamente realizó el día de su nacimien-
to del seno virginal de María; ésta es la buena noticia que Juan anuncia y
para ello nos pide la debida preparación. Año tras año y conscientes de que
nunca alcanzamos eliminar la distancia entre lo divino y lo humano, nos
alegramos con el vivo recuerdo que nos hace sentir la cercanía de Dios
realizada en la historia. 

Es gracia y favor de Dios el que compartamos con Él este encuentro
dichoso de la divinidad con la humanidad al celebrar su Nacimiento como
una manifestación plena de que por parte de Dios el encuentro es definiti-
vo y ahora sólo nos queda a nosotros celebrarlo haciéndolo vivo en nues-
tro interior. Ningún obstáculo deberá retrasar esta venida del Salvador; por
ello se nos pide una auténtica conversión, un cambio de mentalidad, una
nueva visión de la existencia que nos haga valorar lo divino como la me-
jor garantía para dignificar nuestra existencia humana. 
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La Inmaculada Concepción
Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Llena de gracia

Aprendí en casa de mis padres a rezar después de contemplar los mis-
terios del rosario, tres avemarías a la Virgen Purísima antes, en y después
del parto; pidiéndole que purificase nuestros pensamientos, palabras, obras
y deseos. Y a fe que no es una oración menospreciable sobre todo cuando
ya tenemos mayor experiencia de lo que dan de sí nuestros pensamientos,
palabras, obras y deseos. Otra cosa es la insistencia en marcar la virgini-
dad de María antes, en y después del parto, lo que nos permite compren-
der la concepción de María tanto en su aspecto pasivo como activo.

La Fiesta de la Inmaculada Concepción celebra pues el momento de su
concepción como criatura en el seno de su madre, pero es también cele-
bración del hecho histórico que define la concepción virginal de Jesús en
el seno de María. Ni cuando fue concebida María ni cuando ella concibió
al Hijo de Dios hubo mancha alguna que empañara su concepción. Inma-
culada en todo caso, ella era la afirmación histórica de ese proyecto divi-
no que quiso dar a la criatura la plena responsabilidad frente a su creador.

María es esa respuesta plena, sin fisura alguna que empañe su integri-
dad. Llena de gracia y del favor de Dios, nunca sucumbió ante el engaño
de la mentira. Fiel al proyecto creador desde el primer instante de su con-
cepción se vio colmada del cariño de Dios y esto la fue preparando para el
momento en que ella misma encarnó la propia ternura divina, convirtién-
dose así en purísima madre de Dios.

La Inmaculada Concepción es un canto a la Verdad, que tantas veces
empañan nuestros pensamientos, palabras, obras y deseos. Necesitamos
celebrar su fiesta, sentir dentro de nosotros el deseo del querer de Dios
como lo sintió María, sin engaños ni mentiras. Sería nefasto empañar la fi-
gura de la Inmaculada con tintes azulones que nada reflejan esa respuesta
siempre fiel en los momentos difíciles en que María tuvo que aceptar la
voluntad divina, que llegó hasta privarle en vida de la vida de su hijo.   

Como hija predilecta de Dios Padre no nos ha robado ningún favor di-
vino, antes bien ha volcado sobre nosotros toda la gracia que ella había re-
cibido de Dios. Y lo ha hecho de verdad, sin engaño ni mentira, inmacula-
da. Así, sin mancha, ella se presenta ante el trono de Dios y consigue para
nosotros que el propio Dios vibre al unísono de nuestro cuerpo. En un
mundo que habla de solidaridad el privilegio de la Inmaculada Concep-
ción, lejos de ser una ofensa para los demás hijos de Adán, es un regalo del
cielo, señal inequívoca de que la gracia de Dios quiso prodigarse al elegir
como madre a una de sus criaturas.
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Favorecida del Señor

Solo desde la plenitud del favor de Dios cabe concebir sin mancha la
figura humana de María la Virgen, Madre de Dios. El título popular de Pu-
rísima se ha convertido en prototipo de la ausencia de pecado, así como de
carencia absoluta de mancha. Sin embargo el título de Inmaculada debería
entenderse, tal como sugiere el apóstol Pablo, como quien vive en paz con
Dios. Es decir, como aquel que espera alcanzar ese destino glorioso, para
el cual fue creado antes de que alguien enredase y confundiese al hombre
con falsas expectativas salvíficas.

María Inmaculada es la realización de esa esperanza en su grado má-
ximo, ya que en ella el designio del Creador no ha sufrido interrupción al-
guna por parte de Satanás. El favor de Dios, la gracia divina, ha colmado
a esta criatura excepcional con amor eterno hasta convertirla en hija pre-
dilecta del Padre, esposa fiel y fecunda del Espíritu Santo y madre consa-
grada por entero al Hijo de Dios encarnado.

Dios ha manifestado su Bondad en esta mujer que se dignó responder
con total fidelidad a este proyecto de benevolencia trinitaria hasta el pun-
to de aceptar sin reservas el misterio de la encarnación divina. La pureza
en María Inmaculada es puro don de Dios, acogido sin reservas por María,
y en ella brilla este don al engendrar en sus propias entrañas y dar a luz de
su mismo cuerpo humano al propio Hijo de Dios. Es Dios, el puro Dios,
quien puede realizar esta maravilla que asombra y transforma la misma na-
turaleza humana.

El destino glorioso del ser humano, que por designio del Creador era
la vida semejante a la vida de Dios, se ha hecho carne y realidad plena en
las purísimas entrañas de María, colmadas hasta la fecundidad por el Amor
divino. Cuando olvidamos o prescindimos de la santidad de Dios, a la que
sería imposible llegar si no se nos hubiera revelado, nos resulta difícil
aceptar el hecho de una virgen que por puro don, por pura energía divina,
se convierte en Madre de Dios.

Esta ignorancia o incomprensión del don divino, es ya consecuencia
del pecado original, del que, según afirma el dogma cristiano, estaba exen-
ta María. Sin embargo, somos nosotros, los hijos de Adán y Eva, los be-
neficiarios de esta condición excepcional de María, purísima e inmacula-
da, cuando celebramos este acontecimiento revelado, al comprobar que la
naturaleza humana de María ha sido capaz de alcanzar tal familiaridad con
la divinidad.

Esta familiaridad que tiene su origen en la plenitud de gracia derrama-
da sobre María es un anticipo con plena garantía de que también nosotros
podremos alcanzar el favor y la gracia de Dios, ya que formamos parte del
mismo designio en el que el Creador todo lo hizo bueno. La diferencia está
en que María gozó, desde el primer instante de su ser, de ese don puro del
Creador, mientras que nosotros tenemos que esperar la victoria sobre las
impurezas innatas a nuestra condición de hijos de Adán.
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La nueva Eva

Conformando los dos textos bíblicos de Génesis y la carta a los Efe-
sios resulta claro que la verdadera imagen de Dios según la cual fue crea-
da Eva no la da la compañera de Adán sino la verdadera Madre de la Vida,
aquella que realizó plenamente con la fiel aceptación de la voluntad divi-
na el mismo designio del Creador. Esta fue María la que con su fidelidad
y sin resquicio alguno resultó santa e inmaculada, tal como el mismo Dios
desde la eternidad la había elegido por amor. 

Ella fue la que devolvió a la vieja (anterior en la historia temporal) Eva
la misma dignidad a la que la había predestinado el Creador. Madre de la
vida por pura iniciativa y poder del Amor, que no le negó su libre colabora-
ción para que realizase en ella el designio divino. El dogma de la Inmacu-
lada Concepción no es una afirmación discutible con criterios sólo humanos,
sino el misterio revelado de una acción divina que trasciende dignificando
toda sabiduría humana.

El libro del Apocalipsis en el capítulo 12 ilumina este dogma proyec-
tando en el cielo una escena que es parábola resumen de lo que ha de su-
ceder en la historia. Conecta perfectamente con el relato de la creación y
presenta a la mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza
una corona de estrellas. Esa es la señal que hay que leer en clave de reve-
lación. La mujer en trance de parto aparece en clara confrontación con el
dragón, serpiente seductora que sí pudo con la vieja Eva, pero no con Ma-
ría, la nueva Eva, madre de la Vida.

Esta dimensión maternal de María se nos revela como una aceptación
libre y sin reservas del poder fecundante del Amor; escapa a toda violen-
cia que el dragón, la seducción y mentira, intentan dominarla. Será el pro-
pio Hijo engendrado en sus purísimas entrañas, el fruto de su íntima unión
con el Amor, quien vencerá definitivamente al dragón y abrirá una nueva
era de paz para todos aquellos que sean capaces de lavar sus vestidos en la
sangre derramada del Cordero. Misterio insondable del quehacer de Dios
que abre un nuevo horizonte en la lucha entre el bien y el mal: la victoria
del bien es definitiva, si bien pasa por el sacrificio; es decir hay que colo-
car en el área sagrada y huir del ámbito de la mentira y la seducción todo
aquello que queramos salvar para la eternidad. El sí (“hágase Tu Volun-
tad”) de María hizo patente en la carne el Amén de Dios.

La fiesta de la Inmaculada despide un aroma fresco y revitalizador que
nos prepara en el tiempo de Adviento para recibir con esperanza y alegría
al fruto de sus entrañas.
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