





mensaje de Adviento 
Hara resonar la majestad de su voz con alegria en vuestro corazon


  
 ¿Hay alguien, en su sano juicio, que no desee experimentar como en su corazón puede resonar con alegría una 
voz majestuosa? ¿Es que nadie está harto de escuchar malas noticias e incluso de sufrirlas? Con cierta facilidad nos 
podemos quejar de dificultades, problemas, sufrimientos. Esta vida, que es apasionante y es un regalo, no deja sin 
embargo, de estar llena de injusticias que sufrimos. ¿Quién nos hace justicia? Dentro de poco más de un mes, 
empezaremos un nuevo año civil, y no sé cuantos pensarán que a ver si el nuevo año —si llega, claro— es mejor que éste. 
Ante el misterio del mal, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, ¿quién me hace justicia? Ante la vulnerabilidad de 
nuestra vida, se abre paso una de las preguntas más importantes: ¿hay alguien que pueda hacer justicia? Los cristianos 
siempre encontramos las respuestas a las cuestiones importantes en la Palabra de Dios: «Aclamen los árboles del bosque, 
delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra» . Vino una primera vez, y pronunció estas palabras que leemos en el 1

Evangelio: «Desde ahora veréis que el Hijo del hombre viene sobre las nubes» . ¡¡Vendrá de nuevo!!  2

 Un año más, al comenzar un nuevo año litúrgico con el santo tiempo de Adviento, renovamos nuestra esperanza 
en llegar a vivir el encuentro más importante de la existencia. Un tiempo que nos recuerda que la vida entera es adviento, 
del latín «adventus», que traduce la palabra griega «Parusía», que significa literalmente «Venida», «Presencia», es decir, «se 
hace presente alguien que viene. La Parusía es el acontecimiento de la segunda venida del Señor, que ya vino. Así que 
nosotros, los cristianos, en palabras del Apóstol Pedro, «según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los 
que habita la justicia» . Este es el acontecimiento para el que el Adviento —y en definitiva la vida entera— nos prepara, por 3

el que Dios «hará resonar la majestad de su voz con alegría en nuestro corazón» (cfr. Is 30, 30). 

 Os invito hermanos, a entrar en diálogo con el Señor que nos llama siempre a vivir de Fe, esperanza, fidelidad, 
fortaleza. Los cristianos desde la primitiva comunidad naciente, se caracterizaron por esperar, con fidelidad y llenos de 
fe, esta venida del Señor, que dicho sea de paso, es una verdad de la fe que proclamamos en el Credo: «desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin». Dos maneras existen de negar esto, una es la mayor, pensando que es 
mentira. La otra, no menos peligrosa y muy sibilina, consiste en vivir como si no fuera a suceder. Tenemos que ser lo que 
creemos, decía San Cipriano, y cuando no vivimos algo, en el fondo es porque no nos lo creemos, nos falta fe. Es entonces 
cuando uno se refugia en cosas absurdas o se pone a hacer y vivir cosas que realmente no valen para nada, y entonces 
hacemos sínodos que nunca se terminan, nos hacen perder el tiempo, y Dios sabe a donde nos llevan, nos tragamos el 
cuento del cambio climático y vivimos todo desde una perspectiva ecológica, dejamos de defender y vivir en la verdad 
asumiendo que hay que ser políticamente correctos y envolvemos todo esto en una visión de la fe que nos hace 
desgraciados, porque nos hemos pensado que la fe es para que nos vaya bien en esta vida . Y desgraciados, es verdad que 4

lo somos, por eso el hombre siempre ha necesitado a Dios, porque en el fondo es miserable y limitado. Otra cosa es que a 
falta de esperar al Dios vivo y verdadero, nos erijamos en dioses de nosotros mismos o nos sometamos al cuento de los 
señores de este mundo, un mundo en el que no alcanzaremos esa vida mejor que deseamos, porque como nos recuerda el 
Apóstol «somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo»  5

 ¿Quieres que venga? ¿Temes que venga? Escucha lo que nos dice el santo obispo de Hipona: «En efecto, ¿qué clase 
de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De 
verdad lo amamos? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Odiemos el pecado, y amemos al que ha de venir a castigar el 
pecado» . Os deseo hermanos un feliz y santo Adviento, «el Espíritu y la Novia dicen: «¡Ven!» Y el que oiga, que diga: 6

«¡Ven!» ¡Amen! ¡Ven Señor Jesús!» , y haznos escuchar con alegría en el corazón la majestuosidad de tu voz. 7

 Salmo 95, 141

 Mt 26, 642
 2 Pe 3, 133

 «Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad» (1 Co 15, 19)4

 Flp 3, 125

 San Agustín, Comentario al Salmo 956

 Ap 22, 17.20b7


