ha de venir y podáis presentaros sin temor ante el Hijo del hombre.

a lectio divina consiste en la lectura de un texto bíblico, bajo la luz del Espíritu
Santo, para que la palabra leída, meditada e interiorizada desemboque en
oración y transforme la vida. Éstas son, resumidas, las etapas de este recorrido
que, practicado fielmente, dará frutos extraordinarios de renovación espiritual.

L

Lee lentamente y con atención la
página de la Escritura tratando
de que llegue al corazón 1o que
el Espíritu te dice en el texto
bíblico que estás leyendo. La
lectura de la Palabra se hace
con la certeza de estar
escuchando a Alguien: la
persona viva que te habla es el
mismo Jesús.
El comentario
exegético-espiritual de las
lecturas te servirá de guía para
asimilar el texto sagrado

1º DOMINGO DE ADVIENTO.- AÑO C
1.

INVOCA AL
ESPÍRITU SANTO

P

adre santo, que eres la Luz y la Vida,
abre mis ojos y mi corazón
para que pueda penetrar
y comprender tu Palabra.

3. Medita la Palabra de
Dios
(= meditatio)

Envía al Espíritu Santo,
al Espíritu de tu Hijo Jesús,
para que acoja dócilmente tu Verdad.
Concédeme un ánimo abierto y generoso,
para que dialogando contigo
pueda conocer y amar a tu Hijo Jesús para mi salvación
y pueda testimoniar tu evangelio a todos mis hermanos.
Antes de leer el texto sagrado
invoca al Espíritu Santo para
que te ilumine y, descendiendo
a ti, te haga comprender su
Palabra en la fe.
Invoca, pues, al Espíritu con
humildad y sencillez de corazón
en los términos que a
continuación te sugiero o con
otra oración semejante:

2. Lee la Palabra de
Dios (= lectio)

Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor,
que vive contigo en la unidad del Espíritu
por los siglos de los siglos. Amén.
Evangelio: Lucas 21,25-28.34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
25 "Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra la
angustia se apoderará de los pueblos, asustados por el estruendo del mar
y de sus olas.
26 Los hombres se morirán de miedo, al ver esa conmoción del universo;
pues las potencias del cielo quedarán violentamente sacudidas.
27 'Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder
y majestad.
28 Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la
cabeza, porque se acerca vuestra liberación.
34 Procurad que vuestros corazones no se emboten por el exceso de
comida, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, porque entonces
ese día caerá de improviso sobre vosotros.
35 Ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos los
habitantes de la tierra.
36 Velad, pues, y orad en todo tiempo, para que os libréis de todo lo que

COMENTARIO
El relato litúrgico del evangelio se compone de dos fragmentos del llamado
"discurso apocalíptico" de Jesús en la versión de Lucas.
En la primera parte (vv. 25-28) el discurso se centra en la venida del Hijo
del hombre. El Hijo del hombre es el que ha sido humillado y ha padecido
por toda la humanidad y al que Dios ha resucitado de entre los muertos,
reconociéndolo como Hijo, salvador universal. El cristiano espera el día de
su manifestación «con gran poder y majestad» (v. 27), espera que
aparezca, plenamente visible, su victoria sobre el mal y su señorío
universal.
Según Lucas, el día del Hijo del hombre se anuncia con ciertos signos:
«Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra la
angustia se apoderará de los pueblos...» (v. 25). No se trata de
manifestaciones que nos permitan calcular con anticipación el momento
de la venida de Jesús. Se trata, por el contrario, de acontecimientos que
se darán siempre, en cualquier tiempo. De hecho, siempre sucederán
catástrofes naturales o desórdenes y acontecimientos dolorosos, lo cual
indica que el hombre siempre debe estar a la espera de la venida de
Jesús.
Con todo, se darán dos modos de leer los signos: el del que espera con
miedo el final de un mundo encaminado a la desaparición y la nada (de ahí
la angustia, la locura, el miedo: vv. 25-26); y la del que, creyendo, no
infravalora el mal, pero a pesar de todo "levanta la cabeza" y abre el
corazón a la esperanza porque está seguro de la liberación (v. 28).
En la segunda parte el evangelista resalta dos imperativos: «Procurad» (v.
34), y «velad y orad» (v. 36). Es preciso tener cuidado con lo que embota
el corazón y apaga la esperanza. Hay que vigilar -y aquí aparece la
añadidura de la preciosa invitación a la oración- para evitar la perversa
fascinación del mal y estar lúcidos para esperar al único que da sentido a
nuestra historia: al Hijo del hombre.

MEDITATIO
La siguiente etapa es la
meditación.
Meditar es reflexionar en los
valores permanentes del texto
bíblico; es buscar el sabor de la
Palabra y no lo científico; es
"rumiar" la Palabra tratando de
asimilarla con un esfuerzo de
interioridad y concentración; es
cerrar los ojos ante el Señor y
confrontar el texto con la vida
indicando las actitudes y
sentimientos que la Palabra de
Dios te transmite.

4. Ora la Palabra de
Dios (= oratio)

Sin duda, tenemos momentos en que nos centramos en los graves
problemas que nos afectan directamente, o a nuestra familia o comunidad.
La comunidad creyente con frecuencia precisa echar mano de los
consejos más ordinarios, como los que da Pablo a los tesalonicenses.
Todos necesitamos fortalecer nuestra fidelidad cotidiana al estilo que nos
marca el evangelio, conscientes de que, aunque no tengamos problemas
graves, no debemos vivir con una fe encogida ni debemos dar por
supuesta la caridad.
Las lecturas bíblicas son una invitación a esperar la venida del Señor con
caridad y justicia. El amor del que habla Pablo es un amor "desbordante":
«os haga crecer y rebosar». Si ponemos límites o diques a nuestro amor,
no es amor; nuestra caridad cristiana debe encontrar su mejor imagen en
la de un río cuyas aguas no se pueden contener.
Además se trata de un amor "recíproco", visible dentro de la Iglesia, y un
amor "a todos", expresando así también amor hacia el exterior. No
olvidemos que esta llamada a la caridad se da para una Iglesia donde las
relaciones con la ciudad no son fáciles. Nuestra caridad con los más
próximos y con los lejanos tiene una misma procedencia y una puede ser,
hoy para nosotros, la medida de la autenticidad de la otra.
Además es un amor que se debe manifestar más si se desempeña un
ministerio en la comunidad; Pablo ha dado ejemplo: «Lo mismo que
nosotros os amamos».
Finalmente, aparece la caridad que nos lleva a una fe sólida y a la
santidad, una solidez que resiste hasta la venida de Cristo: «Para que
cuando Jesús nuestro Señor se manifieste, os encuentre interiormente

fuertes e irreprochables» (1 Tes 3,13). Reconocemos y confesamos que
Jesús es el Señor, sabiendo que su señorío se extiende ya ahora en el
mundo donde nos encontramos viviendo su amor.

ORATIO
Si se ejecuta bien la meditación
de la Palabra de Dios,
necesariamente desemboca en la
oración. Orar es responder a
Dios después de escucharle; es
decir sí a su voluntad y al
proyecto que tiene sobre ti. En la
meditación descubres lo que te
dice Dios en el secreto de la
conciencia. Ahora te toca a ti
responder a su Palabra con la
oración.

5. Contempla la
Palabra de Dios
(= contemplatio)

«A ti, Señor, levanto mi alma»: al comienzo del adviento renace en mí la
esperanza de volver a caminar por tus sendas que con frecuencia he
abandonado. Tu invitación a levantar la cabeza para ver la cercana liberación es lo que mueve mi esperanza. Por eso, a ti levanto mi alma. La
promesa de tu venida sostenga de nuevo mi compromiso por obrar el bien.
«Señor, enséñame tus caminos»: al pedirte que endereces mi camino,
comprendo que no puedo nada si tú mismo no me enseñas tus caminos.
No sólo eso, tú mismo eres el Camino, tú eres el «germen de justicia»
capaz de hacer justos nuestros caminos, tú eres el único por el que
pueda decidir de nuevo gastar mis días en la caridad.
«Enseñas el camino justo a los pecadores»: Quiero ser sincero, Señor.
Ante tu promesa siento todavía más fuerte el tirón de mis distracciones y
los afanes que embotan el corazón, observo la capa opresora de males
que afligen al mundo en el que vivo y que nos llevan con frecuencia a
contentarnos con una vida ordinaria, sin relieve. Ábrenos a la esperanza,
para que no dejemos de pensar noblemente y para que, en definitiva,
podamos agradarte.

6. Actúa y conserva la
Palabra en la vida (=
actio)

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

venida del Señor es oculta pero admirable y pone al alma que contempla

Tendrá lugar entonces, sin duda, la Parusía sobre una Creación llevada
al paroxismo de sus aptitudes para la unión. Revelándose al cabo la
acción única de asimilación y de síntesis que se proseguía desde el origen
de los tiempos, el Cristo universal brotará como un rayo en el seno de las
nubes del Mundo lentamente consagrado. Las trompetas angélicas no son
más que un débil símbolo. Agitadas por la más poderosa atracción
orgánica que pueda concebirse (la fuerza misma de cohesión del
universo!), las mónadas se precipitarán al lugar en que la maduración total
de las cosas y la implacable irreversibilidad de la Historia entera del Mundo
las destinarán irrevocablemente; las unas, materia espiritualizada, en el
perfeccionamiento sin límites de una eterna comunión; las otras, espíritu
materializado, en las ansias conscientes de una interminable
descomposición.
De este modo se hallará constituido el complejo orgánico: Dios y Mundo,
el Pleroma, realidad misteriosa que no podemos decir sea más bella que
Dios solo, puesto que Dios podía prescindir del Mundo, pero que tampoco
podemos pensar como absolutamente accesoria sin hacer con ello
incomprensible la Creación, absurda la Pasión de Cristo y falto de interés
nuestro esfuerzo.
Entonces será el final.
Como una marea inmensa, el Ser habrá dominado el temblor de los seres.
En el seno de un Océano tranquilizado, pero que en cada gota tendrá
conciencia de seguir siendo ella misma, terminará la extraordinaria
aventura del mundo. El sueño de toda mística habrá hallado su
manifestación plena y legítima. Dios será todo en todos (P. Teilhard de

en la admiración dulcísima de la adoración. Bien lo saben los que lo han

Chardin, El porvenir del hombre, Madrid 1965, 378- 3791)

CONTEMPLATIO
La contemplación no es una
técnica ni una añadidura
externa; es un don del Espíritu
que brota de la experiencia de la
lectio bien hecha: es el momento
pasivo de la intimidad, en el que
la acción corresponde a Dios; es
conocer a Dios con la
experiencia del corazón.
En este punto tus situaciones
personales pasan a segundo
plano y la experiencia objetiva
de la contemplación te llevará
necesariamente a la
evangelización, a la caridad del
servicio siguiendo el modelo de
la Virgen María, que va al
encuentro del hombre para
comunicarle a Dios su presencia
y los grandes valores de la vida
humana y espiritual.

Las etapas precedentes, aunque
importantes en sí mismas, tienen
la función de orientarse a la
vida. Por eso te sugiero vivir
una palabra o frase sacada de
la Palabra de Dios. No se puede
dar por concluido el proceso de
la lectio si no logra hacer de la
Palabra una escuela de vida.
Las palabras de los libros
humanos se comprenden y
ponderan. Las Palabras del
evangelio son inesperadas: no
las asimilamos; son ellas las
que nos asimilan, nos modelan,
nos modifican.

Esperamos el día del aniversario del nacimiento de Cristo: levántese
nuestro espíritu rebosante de gozo, salga al encuentro de Cristo que viene,
siempre adelante con ardor impaciente, casi incapaz de contenerse o de
soportar la tardanza... Pido para vosotros, hermanos, que el Señor, antes
de aparecer para todo el mundo, venga a visitar vuestro interior. Esta

experimentado; quiera Dios que quienes no lo han experimentado lo
obtengan por el deseo (Guerrico de Igny, Sermones de Adviento, II).

ACTIO
Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«No queda defraudado quien en ti espera» (Sal 24,3).

7. Para la lectura
espiritual

