
también por quienes, tras ellos, existieron antes que nosotros, y tam-
bién por nosotros mismos, y por los que vendrán después de nosotros
hasta su última venida.

¿Es que acaso nos encontrará aquel último día a todos en esta vida,
o que podrá decir alguno que se refiere también a los difuntos, cuando
dice: Vigilad, pues, para que si llega de repente no os sorprenda
dormidos? Así pues, ¿por qué dice ‘a todos’, cuando se refiere sólo a
los que existirán entonces, si no es porque se refiere a todos en el sen-
tido en que lo acabo de explicar? Vendrá, pues, aquel día final para
cada uno cuando le llegue el día en el que ha de salir de este mundo,
en la situación en que ha de ser juzgado aquel día final.

Por esto, todo cristiano ha de mantenerse en vigilancia, para que la
venida del Señor no lo sorprenda sin estar preparado. Y aquel día final
sorprenderá sin estar preparado al que en el último día de su vida
estaba desprevenido. Una cosa, al menos, era clara para los após-

toles, y era que el Señor no había de venir en su tiempo, mientras
vivieran aquí en su carne; pero ¿quién podrá dudar de que ellos
extremaron la vigilancia y guardaron lo que se dijo a todos, para que,
cuando el Señor viniera no los encontrara despreocupados?».
(Trad. de Javier Ruiz, oar)

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33,14-16
-- Mirad que llegan días --oráculo del Señor-- en que cumpliré la
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos
días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que
hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá
y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor --nuestra-
- Justicia. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL  24
R.- A TI SEÑOR, LEVANTO MI ALMA.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES 3, 12-4,2

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar
de amor mutuo y de amor a todos, lo
mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca interna-
mente; para que, cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado
de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios
nuestro padre. Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús os rog-
amos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros como proceder
para agradas a Dios: pues proceded así y seguid adelante. Ya
conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús.
Palabra de Dio

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 21, 25-38.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-- Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angus-
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tia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la
ansiedad, ante lo que se le viene encima al mundo, pues los
astros temblarán. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en
una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra lib-
eración. Palabra del Señor

Jesús fue un creador incansable de esperanza. Toda su
existencia consistió en contagiar a los demás la esperanza que
él mismo vivía desde lo más hondo de su ser. Hoy escuchamos su
grito de alerta: «Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra lib-
eración. Pero tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la
bebida y la preocupación del dinero».

Las palabras de Jesús no han perdido actualidad, pues también
hoy seguimos matando la esperanza y estropeando la vida de muchas
maneras. No pensemos en los que, al margen de toda fe, viven según
aquello de «comamos y bebamos, que mañana moriremos», sino en
quienes, llamándonos cristianos, podemos caer en una actitud no
muy diferente: «Comamos y bebamos, que mañana vendrá el Mesías».

Cuando en una sociedad se tiene como objetivo casi único de la
vida la satisfacción ciega de las apetencias y se encierra cada uno en
su propio disfrute, allí muere la esperanza.

Los satisfechos no buscan nada realmente nuevo. No trabajan
fondo nos va bastante bien. Desde esta perspectiva, oír hablar de que
un día todo puede desaparecer «suena» a «visiones apocalípticas» naci-
das del desvarío de mentes tenebrosas.

Todo cambia cuando el mismo Evangelio es leído desde el
sufrimiento del Tercer Mundo. Cuando la miseria es ya insoportable
y el momento presente es vivido solo como sufrimiento destructor, es
fácil sentir exactamente lo contrario. «Gracias a Dios esto no durará
para siempre».

Los últimos de la Tierra son quienes mejor pueden comprender
el mensaje de Jesús: «Dichosos los que lloran, porque de ellos es el

reino de Dios». Estos hombres y
mujeres, cuya existencia es hambre
y miseria, están esperando algo
nuevo y diferente que responda a
sus anhelos más hondos de vida y
de paz.

Un día «el sol, la luna y las
estrellas temblarán», es decir, todo
aquello en que creíamos poder con-
fiar para siempre se hundirá.
Nuestras ideas de poder, seguridad
y progreso se tambalearán. Todo
aquello que no conduce al ser

humano a la verdad, la justicia y la fraternidad se derrumbará, y «en la
tierra habrá angustia de las gentes».

Pero el mensaje de Jesús no es de desesperanza para nadie: Aun
entonces, en el momento de la verdad última, no desesperéis, estad
despiertos, «manteneos en pie», poned vuestra confianza en Dios. Viendo
de cerca el sufrimiento cruel de aquellas gentes de África me sorprendí
a mí mismo sintiendo algo que puede parecer extraño en un cristiano.
No es propiamente una oración a Dios. Es un deseo ardiente y una invo-
cación ante el misterio del dolor humano. Es esto lo que me salía de den-
tro: «¡Por favor, que haya Dios!».

Todo cristiano ha de mantenerse en vigilancia.
Domingo 1º de Adviento 
Lc 21, 25-28: Homilía de san Agustín (En. in ps. 99, 13)

«Sobre este tema, podemos citar lo que encontramos escrito en el evan-
gelio, según Marcos: Vigilad, pues, porque no sabéis cuándo ha de llegar
el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al canto del gallo
o en la mañana, para que, si llega de repente, no os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: Vigilad (Mc 13, 35-37; cf. Lc
12, 36). ¿A quiénes se refiere cuando dice ‘todos’ sino a los elegidos y
amados, pertenecientes a su cuerpo, que es la Iglesia (cf. Col 1, 24)? No
lo dijo, pues, sólo por aquellos que le escuchaban cuando hablaba, sino

Sin matar la esperanza


