Comentario al evangelio del domingo, 2 de diciembre de 2018

De la espera a la esperanza
Comienza el Adviento. Es tiempo de preparación para la Navidad, cuando celebraremos el
nacimiento de Jesús. A todos nos sale en ese tiempo a flote el corazón de niño, a veces demasiado
hundido entre las muchas preocupaciones, problemas y trabajos. Pero las cuatro semanas de Adviento
son algo más que un tiempo de preparación para esa celebración. La espera del aniversario del
nacimiento de Jesús, nos sitúa en la misma tensión en que vivió el mundo y la creación entera ante el
nacimiento del Mesías. Hace dos mil años es como si un escalofrío hubiese recorrido el mundo. El
Salvador estaba a punto de llegar. Nos gustaría que la salvación prometida en Jesús se hubiese
manifestado ya del todo. Y ésta es precisamente la tensión en que vamos a vivir estas cuatro semanas.
La espera de la celebración del nacimiento se nos mezcla con la esperanza de que el Señor Jesús venga
definitivamente a nuestros corazones y a nuestro mundo.

Las lecturas que la liturgia nos propone estos domingos, sobre todo los dos primeros, se dirigen a
alentar esa esperanza. Porque sabemos que vivimos en el ya sí de la fe pero en el todavía no de su
manifestación plena. Porque sabemos que creemos pero que no somos capaces de llevar a la práctica
de una forma total esa fe que tenemos. Porque creemos que Jesús, al resucitar, nos ha liberado de la
muerte, pero nosotros todavía tenemos que pasar por ese trago amargo. Y hay demasiado dolor y
sufrimiento en este mundo. Por todo ello deseamos vivamente que se cumpla la palabra de Jesús, que
su reino llegue a nosotros. De nuestro corazón sale continuamente un “¡Ven, Señor Jesús!”. Eso es
vivir en la esperanza.
La primera lectura de este domingo y el Evangelio nos ponen en esa tesitura. Viene el Señor y con
él trae la justicia y el derecho. La paz será una realidad para todos (primera lectura). En el Evangelio
resuena todavía el eco de los anuncios apocalípticos que escuchábamos hace pocos domingos, pero hay
un mensaje nuevo que cierra el ciclo y da sentido a todo lo que se ha dicho en esos mensajes: “Cuando
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación”. De esa forma la
esperanza supera al temor.
Pero hay que ir a la segunda lectura para encontrar la clave que nos diga como se debe vivir este
tiempo de esperanza. Nos pide Pablo que rebosemos de amor mutuo. Ésa será la forma como, cuando
llegue Jesús, nos encontrará santos e irreprochables. Una vez más es el amor la característica que ha de
llenar la vida del cristiano. Su esperanza se ha de manifestar en una especial capacidad de amar a los
que viven cerca de él. Porque el que espera a un Dios que es amor y reconciliación vive ya bajo la ley
del amor y de la reconciliación. Si no es así, es que su esperanza no es auténtica.

Para la reflexión
¿Siento como míos los dolores y sufrimientos de mis hermanos y hermanas en este mundo?
¿Cómo podría irme preparando para la celebración del nacimiento de Jesús? ¿Qué signos de
esperanza podríamos ofrecer en nuestra comunidad o parroquia?
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