
DOMINGO I DE ADVIENTO “C”
«A Ti levanto mi alma»

Jr 33, 14-16:    «Suscitará a David un vástago legítimo».
Sal 24:    «A Ti, Señor, levanto mi alma».
1 Ts 3, 12-4, 2:   «Que el señor os fortalezca interiormente para cuando Jesús vuelva».
Lc 21, 25-28. 34-36:   «Se acerca vuestra liberación».

I. LA PALABRA DE DIOS

El anuncio profético de Jeremías –«suscitaré a 
David un vástago legítimo»– se cumple en Jesu-
cristo, «retoño de David», que ha dado al mundo la 
«justicia», es decir, la salvación.  

Con la plegaria del “pobre” y del “pecador” –«A 
Tí, Señor, levanto mi alma»– nos dirigimos a 
Dios, que nos salva (Salmo). 

«Se acerca vuestra liberación». Los males, el 
miedo, la angustia, etc... nos afligen a los hombres 
a lo largo de la historia y evidencian la necesidad 
que tenemos de ser liberados. Toda venida de Cris-
to es siempre liberadora, redentora. Viene para 
arrancamos de la esclavitud de nuestros pecados. 
Por eso, nuestra esperanza se convierte en deseo 
apremiante, en anhelo incontenible, exactamente 
igual que el prisionero que contempla cercano el 
día de su liberación. La auténtica esperanza nos 
pone en marcha y  desata todas nuestras energías. 
Necesitamos vigilar, disipar las sombras, para que 
el anuncio que transmitimos se potencie con la luz 
y testimonio de nuestra vida.

«Santos e irreprensibles». En cuanto a la intensi-
dad de la esperanza, si Cristo viene no es sólo para 
“mejorarnos un poco”, sino para hacernos partíci-
pes de la santidad misma de Dios. Y esta obra suya 
de salvación quiere ser tan poderosa que se mani-
festará ante todo el mundo que Él es nuestra santi-
dad, que no somos santos por nuestras fuerzas, sino 
por la gracia suya, hasta el punto de que a la Iglesia 
se le pueda dar el nombre de «Señor-nuestra-justi-
cia».

«Se salvará Judá». Es notable que la mayor parte 
de los textos bíblicos de la liturgia de Adviento nos 
hablan de la salvación del pueblo entero. «Cumpli-
ré la promesa que hice a la casa de Israel». He-
mos de ensanchar nuestro corazón y dejar que se 
dilate nuestra esperanza al empezar el Adviento. 
Debemos evitar reducir o empequeñecer la acción 
de Dios: nuestra mirada debe abarcar a la Iglesia 
entera, que se extiende por todo el mundo. No po-
demos conformarnos con menos de lo que Dios 
quiere darnos.

Toda «la Creación gime» (Rom 8). Los hombres 
gemimos en ella. Los creyentes en Jesús nos sen-
timos estimulados en el primer Domingo de Ad-
viento a transmitir al increyente y al alejado los 
caminos del Señor, que son «misericordia y leal-
tad». Es un aspecto de la “Nueva Evangelización”, 
que tiene por núcleo la realidad de que Dios se hi-
zo Enmanuel para salvarnos.

Desde el primer Domingo de Adviento ha de con-
templarse la triple venida de Jesucristo Salvador: la 
histórica, ya ocurrida; la futura, aún por venir; y  la 
actual y continua. 

II. LA FE DE LA IGLESIA

Cristo es el Señor del cosmos y de la historia
 (668 – 670)

«Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser 
Señor de muertos y vivos» (Rm 14, 9). La Ascen-
sión de Cristo al Cielo significa su participación, 
en su humanidad, en el poder y en la autoridad de 
Dios mismo. Jesucristo es Señor: Posee todo po-
der en los cielos y  en la tierra. Cristo es el Señor 
del cosmos y de la historia. En él, la historia de la 
humanidad e incluso toda la Creación encuentran 
su recapitulación, su cumplimiento transcendente.

Como Señor, Cristo es también la cabeza de la 
Iglesia que es su Cuerpo. Elevado al cielo y glori-
ficado, habiendo cumplido así su misión, perma-
nece en la tierra en su Iglesia. La Redención es la 
fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Es-
píritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, o el 
reino de Cristo presente ya en misterio, constituye 
el germen y el comienzo de este Reino en la tierra.

Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entrado 
en su consumación. Estamos ya en la «última ho-
ra». El final de la historia ha llegado ya a nosotros 
y la renovación del mundo está ya decidida de 
manera irrevocable e incluso de alguna manera 
real está ya por anticipado en este mundo. La 
Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por 
una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta.

Esperando que todo le sea sometido 
(671 – 672)

El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin 
embargo, no está todavía acabado. Este Reino 



aún es objeto de los ataques de los poderes del 
mal a pesar de que estos poderes hayan sido  ven-
cidos en su raíz  por la Pascua de Cristo. Hasta que 
todo le haya sido sometido, y mientras no  haya 
nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la 
justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacra-
mentos e instituciones, que pertenecen a este 
tiempo, la imagen  de este mundo que pasa. Ella 
misma vive entre las criaturas que gimen en do-
lores de parto hasta ahora y que esperan la mani-
festación de los hijos de Dios. Por esta razón los 
cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se 
apresure el retorno de Cristo cuando suplican: 
«Ven, Señor Jesús».

Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era 
la hora del establecimiento glorioso del Reino me-
siánico esperado por Israel que, según los profetas, 
debía traer a todos los hombres el orden definitivo 
de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo pre-
sente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y 
del testimonio, pero es también un tiempo marca-
do todavía por la «tristeza» (1 Co 7, 26) y la prue-
ba del mal que afecta también a la Iglesia e inau-
gura los combates de los últimos días. Es un tiem-
po de espera y de vigilia.

El glorioso advenimiento de Cristo,
esperanza de Israel 

(673 – 674)

Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en 
la gloria es inminente  aun cuando a nosotros no 
nos «toca conocer el tiempo y el momento que ha 
fijado el Padre con su autoridad». Este adveni-
miento escatológico se puede cumplir en cual-
quier momento, aunque tal acontecimiento y la 
prueba final que le ha de preceder estén «reteni-
dos» en las manos de Dios.

La Venida del Mesías glorioso, en un momento de-
terminado de la historia se vincula al reconoci-
miento del Mesías por «todo Israel» del que «una 
parte está endurecida» en «la incredulidad» res-
pecto a Jesús. La entrada de «la plenitud de los ju-
díos» en la salvación  mesiánica, a continuación de 
«la plenitud de los gentiles», hará al Pueblo de 
Dios «llegar a la plenitud de Cristo» en la cual 
«Dios será todo en nosotros».

La vigilancia 
(2612; 2849)

En Jesús «el Reino de Dios está próximo», llama a 
la conversión y a la fe pero también a la vigilan-
cia. En la oración, el discípulo espera atento a 
aquél «que es y que viene», en el recuerdo de su 
primera venida en la humildad de la carne, y  en la 

esperanza de su segundo advenimiento en la glo-
ria. En comunión con su Maestro, la oración de 
los discípulos es un combate, y velando en la ora-
ción es como no se cae en la tentación.

«No nos dejes caer en la tentación». Este combate 
y esta victoria sólo son posibles con la oración. 
Por medio de su oración, Jesús es vencedor del 
Tentador, desde el principio y en el último combate 
de su agonía. En esta petición a nuestro Padre, 
Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigi-
lancia del corazón es recordada con insistencia en 
comunión con la suya. La vigilancia es "guarda del 
corazón", y  Jesús pide al Padre que «nos guarde en 
su Nombre». El Espíritu Santo trata de despertar-
nos continuamente a esta vigilancia. Esta petición 
adquiere todo su sentido dramático referida a la 
tentación final  de nuestro combate en la tierra; 
pide la perseverancia final. «Mira que vengo co-
mo ladrón. Dichoso el que esté en vela» (Ap 16, 
15).

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

«La Luz luce en las tinieblas. Las tinieblas son el 
error y la muerte... Abramos las puertas para que 
aquella Luz nos ilumine con sus rayos y siempre  
gocemos de la benignidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo» (S. Juan Crisóstomo).

«Nuestro Redentor y Señor anuncia los males que 
han de seguir a este mundo perecedero, a fin de 
que nos hallemos preparados...Nosotros, que sa-
bemos cuáles son los gozos de la Patria Celestial, 
debemos ir cuanto antes a Ella y por el camino 
más corto... No queráis, pues, hermanos, amar lo 
que no ha de permanecer mucho» (S. Gregorio 
Magno).

IV. LA ORACIÓN CRISTIANA

¡Marana tha!
¡Ven, Señor, Jesús!

Yo soy la Raíz y el Hijo de David,
la Estrella radiante de la mañana.

El Espíritu y la Esposa dicen: "¡Ven, Señor!"
Quien lo oiga, diga: "¡Ven, Señor!"

Quien tenga sed, que venga; quien lo desee,
que tome el don del agua de la vida.

Sí, yo vengo pronto.
¡Amén! ¡Ven, Señor, Jesús!


