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Domingo 1° de diciembre de 2019 
 
Esperar y acoger a Cristo. 
 
Este es el título que traen hoy las hojitas sobre el primer domingo de adviento 
y la Iglesia nos va insistir, también en los próximos domingos, que adviento es 
tiempo de esperanza. 
 

1- Preguntémonos personalmente: ¿Yo qué estoy esperando en este 
momento o para dentro de un tiempo? ¿Qué estamos esperando en mi 
familia, en Bucaramanga y en el mundo? Vamos a mirar algunos puntos 
de contexto. 

 
a- En Bucaramanga y en Santander seguimos esperando claridad y 

decisiones sobre Santurbán, los mineros y el agua: ¿Los mineros que 
desde la colonia han explotado el oro, apenas pellizcando la montaña, 
no tienen derecho a continuar con su explotación artesanal?¿Qué 
pueden esperar? ¿Minesa que piensa tragarse toda la montaña y toda 
el agua posible, es la salvación, la gran esperanza de Santander y de 
Colombia? Otros hablan de la privatización del acueducto de 
Bucaramanga, de la ruta del cacao, del Atlético Bucaramanga y de 
Alianza Petrolera. ¿Nuestra mayor esperanza es que un equipo 
santandereano de fútbol sea campeón nacional? 

b- Desde mañana y hasta el 16 de diciembre se reunirá en Madrid la 
cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Qué hago yo 
contra la catástrofe climática? La catástrofe climática está poniendo en 
peligro a la humanidad entera. Si acabamos con la casa común, 
desaparecerán por completo los demás problemas porque nos 
acabaremos todos. Ya no habrá quien salga a fiestas, rumbas, carnavales 
paros o protestas. ¿Cuáles son mis esperanzas sobre el compromiso 
ético ambiental? ¿Espero la conversión ecológica del mundo? 

c- En todas partes crece la preocupación por la violencia contra las mujeres 
y por los feminicidios. En Colombia, Medicina legal dice que al menos 
14.145 mujeres están en este momento en riesgo alto de feminicidio. 

d- Un fuerte grupo de mujeres ve con preocupación que hay supremacía 
de hombres para las conversaciones, diálogos y negociaciones que se 
quieren tener después del paro nacional y están exigiendo perspectiva 
de género. Otros están lanzando alaridos porque buscar la perspectiva 
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de género es querer corromper a los niños, atentar contra las familias, 
contra la patria y contra Dios.  

e- ¿Decir que Dios creó al género humano es un atentado? ¿Condenar la 
violencia de género y los feminicidios es un atentado? ¿Pedir que haya 
equidad de género, que a las mujeres se les reconozca igual dignidad 
que a los hombres y que tengan iguales oportunidades para el estudio, 
el trabajo digno y un sueldo equitativo, es atentar contra los niños, 
contra las familias, contra la patria y contra Dios?  

f- ¿Toda persona que protesta es subversiva y comunista? ¿Los que 
protestan por la mala atención en salud y porque se les ha muerto algún 
familiar esperando atención médica, son comunistas? ¿Los que 
protestan por falta de trabajo o por injusticias judiciales, son 
comunistas? ¿Son comunistas los que protestan contra el reclutamiento 
de niños por parte de grupos armados o porque están muriendo en 
bombardeos oficiales? ¿Son comunistas los que protestan por los 
asesinatos de indígenas, afrodescendientes y líderes sociales? ¿Son 
comunistas los campesinos que protestan por el abandono estatal? 
¿Son comunistas los padres de familia que protestan porque se han 
robado los fondos para los colegios y para la alimentación de sus hijos?  

g- ¿Las abuelas que salen a la ventana a tocar cacerola, son comunistas? 
¿Los que por las redes sociales invitan a protestas musicales y artísticas 
son comunistas? ¿Los que protestan con meditación yoga o rezando el 
santo rosario, son comunistas? 

h- ¿Cómo se catalogan a sí mismos los que salen a quebrar vitrinas, a robar, 
golpear y herir a otras personas? ¿Tienen ideología comunista o 
prefieren no pensar ni trabajar por la construcción de una Colombia 
nueva? ¿No creen en soluciones pacíficas porque perdieron la 
esperanza? ¿Prefieren no pensar y vivir en la anarquía? 

i- Si en Colombia estalla una revolución bien grave o llegamos a una 
dictadura bien inhumana, ¿es por obra de los comunistas o es porque 
nuestros gobernantes han sido sordos de generación en generación y 
somos nosotras(os) quienes los hemos elegido sin discernimiento o, por 
pereza o irresponsabilidad, no votamos por nadie? Los pueblos tienen 
los gobernantes que se merecen. Si no escuchamos los gritos de los 
pobres, por la sordera nacional, pagaremos las consecuencias. 
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Si queremos cambiar a Colombia necesitamos revisar nuestros criterios y 
mirar la realidad con objetividad y tolerancia para así tomar decisiones serias 
y radicales en favor del cambio, la reconciliación, la solidaridad, la justicia y 
la paz. 
 
 

2- Entre tanta confusión nacional y mundial ¿qué significa el comienzo del 
adviento y qué significa esperar y acoger a Cristo? 
 
a- Los profetas, en el Antiguo Testamento, como en la primera lectura, 

anunciaban la llegada del Señor juez de las naciones y árbitro de los 
pueblos y un tiempo increíble de paz en el que “convertirán sus 
espadas en arados, y sus lanzas en herramientas de trabajo. No alzará 
la espada un pueblo contra otro, nadie se adiestrará para la guerra.” 

b- El salmo refuerza la esperanza de la paz: Deseen la paz a Jerusalén, 
haya paz dentro de tus muros. Por mis hermanos y compañeros, voy 
a decir: “La paz contigo”. 

c- San Pablo nos dice que la salvación está cerca, es hora de despertar 
del sueño y comportarse con dignidad. 

d- Y en el evangelio, Cristo nos dice que debemos estar siempre atentos 
y vigilantes porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. 
 

3- ¿Cuál es entonces el significado de la llegada de Dios? 
 

a- La llegada de Dios para juzgar, al fin del mundo, no sabemos cuándo 
será. Pero es bueno que cada una(o) de nosotros tenga en cuenta que, 
cuando yo me muero, se me acaba el mundo, me llega el fin del mundo; 
puedo estar en grandes fiestas y carnavales o en marchas, paros y 
protestas, pero si me muero o si me matan, a mi llega en ese momento 
el fin del mundo. ¿Cómo estoy yo preparada(o) para mi fin del mundo? 

 
b- No sabemos con seguridad cuándo será el fin del mundo, el fin del 

planeta tierra y del universo. Los astrónomos y los astrofísicos calculan 
que el fin del mundo ocurrirá dentro de millones de años. Pero, por la 
catástrofe climática que los seres humanos estamos creando y 
empeorando aceleradamente, o por la violencia y brutalidad de 
gobernantes sordos y con poder atómico, en cualquier momento 
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podemos tener el gran cataclismo y la destrucción de todo. Si acabamos 
así el mundo, ¿qué cuentas le daremos a Dios?  

c- De acuerdo con nuestra fe cristiana, hace más de dos mil años que, con 
la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios, se produjo la llegada del 
Mesías anunciado por los profetas y Dios, habitó entre nosotros.  

 
d- Por el bautismo, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo llega hasta el 

fondo de cada ser humano y habita en él y lo va criando y transformando 
desde adentro. Dios llegó, a cada una(o) de nosotros el día de nuestro 
bautismo. 

e- Dios sigue llegando a la puerta de cada corazón humano y nos invita con 
insistencia a dejarlo entrar y convertirnos y vivir como Él quiere que 
vivamos. Que vivamos en serio y en profundidad el mandamiento del 
amor, amando a Dios y al prójimo con amor lleno de misericordia, de 
perdón y de servicio.  

f- La preparación para la celebración litúrgica de la llegada y nacimiento 
del Señor, es una preparación que sí tiene fecha fija. Son varias semanas 
de preparación y llega, fijo, en diciembre, en el tiempo de Navidad que 
se engancha con la epifanía o manifestación del Señor a los reyes magos 
que representan, simbólicamente, a la comunidad científica, a hombres 
y mujeres que, desde sus inquietudes racionales, sus conocimientos, 
estudios e investigaciones buscan el sentido profundo de sus vidas, 
buscan a Dios y quieren hacer su voluntad. Son todos los hombres y 
mujeres que caminan en pos de la verdad, de la justicia, del amor, del 
respeto a la vida y quieren y se mueven para construir un mundo mejor. 

 
4- Trátese de mi muerte personal, de mi fin del mundo o del fin del 

universo, producido por las leyes de la física y la astrofísica o por la 
brutalidad humana; trátese de la llegada de Cristo a cada persona que 
recibe el bautismo o de cada persona que abre su corazón a Dios para 
vivir en plenitud el mandamiento del amor o celebrar la navidad, en 
cualquier forma en que estemos interpretando la venida del Señor, 
tenemos la invitación a estar siempre preparadas(os) y vigilantes, por 
medio de la oración, de nuestra vida como pueblo de Dios, en 
comunidad que se reúne para alabar, pedir perdón, agradecer,  
alimentarse con la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor, amar y servir 
como Él nos enseñó.  
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5- Como aplicación práctica para prepararnos para celebrar en esta 
navidad la venida del Señor recordemos que el árbol de navidad, el 
pesebre, el viejo Noel, los regalos, las comidas y postres especiales, las 
fiestas, los paseos, las visitas y reuniones de familia son importantes, 
pero lo principal es el Hijo de Dios que se hace hombre para nuestra 
salvación. Que desde ahora, y en la navidad, dejemos espacio serio para 
orar, hacer la novena, alabar a Dios, pedirle perdón, darle gracias, 
alimentarnos con su palabra, con su cuerpo y con su sangre y pedirle 
fuerza para ser sus testigos ante el mundo, amar y servir como Él nos 
enseñó. 

 
6- Y no nos olvidemos de María santísima. Ella, mujer humilde y sencilla, 

nos enseña a decirle siempre sí a la voluntad de Dios, nos hace ver el 

amor y la ternura de su Hijo, su amor, perdón y misericordia y también 

su opción preferencial por los pobres, los humildes y los que este mundo 

injusto quiere aplastar. Ella nos dice en su canto del magnificat que “Dios 

tiene siempre misericordia de los que lo reverencian, actúa con su 

poder, deshace los planes de los orgullosos, derriba a los reyes de sus 

tronos y pone en alto a los humildes, a los hambrientos los colma de 

bienes y a los ricos los despide con las manos vacías.” Er Lc.1,46-55 

  


