
LA VOZ DEL PRELADO

Vivimos a menudo la vida como si ésta se agotara en lo
cotidiano, en lo habitual, en lo ordinario de cada día y de
cada lugar. Más todavía: percibida la realidad como agotán-
dose en su aparecer y como vacía de todo contenido trascen-
dente, nos forjamos muchas veces la ilusión de que lo coti-
diano, lo habitual y lo ordinario, entendidos como elementos
estructurales de la vida, constituyen un continuum vital sin
altos ni bajos, sin fracturas ni sobresaltos, sin erupciones ni
irrupciones de índole alguna.

Y, sin embargo, la realidad no es ni se comporta así. Contra-
riamente a lo que registra nuestra percepción, la vida discu-
rre muy de otro modo. Lejos de ser plana, sin altas montañas
ni abismos insondables, la realidad de nuestra vida se ofrece
siempre agrietada, sacudida por terremotos, arrasada por la
erosión diferencial del desierto, atravesada, en suma,  por la
contradicción.

¿Qué pasa, pues? Pasa sencillamente que, al no apercibirnos
del ser fragmentado y amenazado en que consiste nuestra
vida, cuando estalla de pronto el volcán, éste nos quema y
nos derrite con su lava. Como dice el evangelio de San Ma-
teo de este I domingo de Adviento, “en los días antes del di-
luvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las
mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el
arca; y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los
llevó a todos” (24, 38-39).

Vano es, pues, cerrar los ojos ante la evidencia de una reali-
dad quebrada y sin salida. Vano es también el intento de re-
conciliar en la superestructura las contradicciones que se
dan en la estructura y que no queremos ver. Y vano es, final-
mente, negar la dualidad que existe en el ser real, la dualidad
sujeto-objeto, y afirmar ilusamente la unidad de la realidad,
para, con este pretexto, sumirnos en un sueño profundo y so-
lazarnos en las obras de las tinieblas.

Contra esta tentación tan asiática, tan hindú, que niega toda
tensión en la realidad y nos induce a firmar acríticamente la
paz con lo dado, el Adviento señala la estructura tensional de
nuestra existencia, lacerada por la contradicción, minada por
el pecado y por la muerte, y sólo iluminable, redimible y sal-
vable por la venida a nosotros de Dios en Cristo: por la venida
ya acontecida en Belén de Judá, hace 2.000 años; por la que
acontece a diario a través de la Iglesia y del encuentro con los
hermanos, particularmente con los más pobres y necesitados;
y por la venida que se producirá al final de los tiempos.

Entre la primera y la tercera de estas venidas discurre nues-
tra vida, la cual es constantemente llamada a la conversión
por el Señor que ya vino y por el Señor que está viniendo
cada día, pues el Señor puede presentarse en el momento
menos pensado y no encontrarnos preparados para recibirle.
de ahí que Pablo nos lance esta severa amonestación: “Daos

cuenta del momento en que vivís; ya es hora de que desper-
téis del sueño (…) La noche está avanzada, el día se echa en-
cima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertreché-
monos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni de borrache-
ras, nada de lujuria ni de desenfreno, nada de riñas ni de
pendencias. Vestíos del Señor Jesús” (cf Rom 13, 11-14).

Cristo insiste, así, en que hay que estar preparados, despier-
tos, en vela, listos para salir a su encuentro tan pronto como
Él venga y llame a la puerta. Ni Él mismo conoce la hora de
su llegada. Sólo el Padre. Por tanto, su venida será como la
del ladrón en la noche, de improviso, cuando nadie la es-
pera.

Dicho en síntesis, el mensaje del Adviento es bien claro.

La existencia cristiana consiste en vivir religados a las dos
primeras venidas de Cristo y en vivir en tensión hacia la ter-
cera venida, todavía no acontecida. 

La religación a las dos primeras venidas, que en el fondo son
una sola, cobra forma concreta en la adhesión a Cristo por
medio de la confesión y de la profesión de la fe de la Iglesia
en Él; en la comunión con la vida de Cristo por medio de los
sacramentos; y en la nueva configuración ontológica de
nuestro ser obrada por el amor de Dios derramado en la Eu-
caristía, dignamente recibida por nosotros. Y, respecto de la
tensión hacia la tercera venida del Señor, es ésta una tensión
ciertamente gozosa, pues nace de la religación al Cristo ya
venido en la debilidad de la carne (primera venida) y mística-
mente presente en la tangibilidad de la Iglesia y en la concre-
tez del prójimo, particularmente del pobre y del necesitado
(segunda venida).

Religación al , al tiempo de gracia, ya venido en el
pasado y actuante en el presente; y tensión teleológica hacia
el último y definitivo. Tales son los dos puntos nu-
cleares entre los que discurre la existencia creyente y que
son señalados con acento especial por el Adviento.

Convirtámonos ya, ahora mismo, cuando todavía hay
tiempo, cuando aún nos encontramos en el plazo de la gra-
cia. No difiramos para mañana la conversión. Mañana puede
ser tarde, pues Dios nos puede llamar por medio de la
muerte individual hoy mismo, así como también puede ac-
tuar su tercera venida en gloria esta noche, bien tras el ocaso
del sol o en las horas de sueño profundo, bien al despuntar
de la aurora.
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