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ESPERANZA Y “ESTAR ESPERANDO”1 
 

 Estamos en tiempo de Adviento, y vamos a encuadrar este tiempo de 
Adviento en una actitud de nuestra vida, que es la actitud de espera.  
 
ESPERANZA Y ESTAR ESPERANDO. 
 

Jesús, cuando habla del Reino de los Cielos, dice que es semejante a diez 
vírgenes que esperan al esposo cuando vuelve de las bodas2. Y también dice que, 
se parece a los servidores que esperan a su señor3. Ese esperar siempre significa 
estar esperando, estar esperando a su señor. Y dice, que si las vírgenes están con 
sus lámparas encendidas, serán premiadas cuando llegue el esposo. Y que si el 
señor viene en la segunda y tercera vigilia, y encuentra en vela a su criado dichoso 
aquel servidor, porque el Señor mismo se ceñirá y se pondrá a servirle. Y este es el 
Reino de los Cielos. 
 
 Todo esto indica que la vida cristiana, -y más la nuestra, cuando nos 
dedicamos con más intensidad a la vida de fe-, es, en su esencia, un estar 
esperando al Señor. Estar esperando al Señor que viene. En toda nuestra vida. 
No es solo esperar, la esperanza. Sino, el estar aguantando, estar esperando y con 
las lámparas encendidas. Estar esperando pero de una que es también manera 
activa. Las lámparas están encendidas. Y sin embargo estoy esperando al Esposo 
que  vuelve.  

O sea que ¿cuándo viene el Señor a nosotros?. Viene en la visita final, 
cuando venga en su majestad a juzgar a vivos y muertos el día de la Gloria, el día 
del Señor. Pero, no solo en esa visita final, ni cuando vendrá a nosotros en la hora 
de la muerte -que también es estar esperando, porque suele añadir: “no sabéis el 
día ni la hora cuando vendrá el Señor”4-. Sino también estar esperando al Señor, 
que puede venir a nosotros de una manera especial en cualquier momento de 
la vida, del día; cuando vendrá a si, por que viene constantemente a nosotros. Son 
las visitas del Señor. El  Señor viene a visitarnos. 
 
 O sea que estar siempre así, en medio de nuestro trabajo, de nuestras 
ocupaciones. Considerando esto, en cierta manera, como la ocupación principal. 
Estar esperando al Señor, estar como atento al Señor, estar con los oídos abiertos al 
Señor que viene a visitarnos. Dice San pablo a los Tesalonicenses : “el Señor dirija 

                                                
1 .- Esta meditación corresponde al Retiro que dio el P. Luís María Mendizábal S.J. a la Fraternidad Sacerdotal 
en el Corazón de Cristo. Tuvo lugar el 6 de Diciembre de 2006 en la Casa Sacerdotal de Toledo. 
El texto está literalmente trascrito de la grabación realizada... 
Únicamente se han añadido las citas de la Sagrada Escritura y de los textos litúrgicos. 
 
Las divisiones  (no los subtítulos) y la “negrilla” han sido puestos por quien ha realizado la trascripción, así 
como los subrayados. Por tanto no debe olvidarse el famoso dicho: “el traductor –en este caso transcriptor- es 
traidor”, y leer este texto a la escucha de la grabación original.  
 
2 (Mt. 25, 1-13) 
3 (Mt. 24, 45-51; Lc 12, 41-48) 
4 (Mt. 24, 50) 
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vuestros corazones al Amor de Dios y a la espera paciente de Cristo”5. O sea que es 
encauzarnos en eso. Nosotros tenemos que trabajar por mantener -primero en 
nosotros y después en los fieles que tenemos-, esa actitud interior. 
 
 En ese estar esperando es donde se actúan las virtudes teologales. Porque 
eso supone (punto de partida): la Fe.  

Nosotros, -primero diríamos-, creemos. Y luego, amamos en esa fe que se 
nos muestra, que es esa fe concreta. Que es la fe en el amor de Dios revelado en 
Cristo. En un amor. Entonces, creer en un amor que se declara, es acoger ese 
amor. Por lo tanto la fe lleva al amor. No como una añadidura accidental, sino por 
la naturaleza misma de la fe, que es, como dice el Papa: “encuentro personal con 
Cristo”. La fe. Porque es creer no solamente que Dios se hizo hombre, sino, que El 
se hace hombre ¡por mi!. Cuando yo eso lo acojo –es la fe-, acojo el amor, acojo 
ese amor que se me declara y que se me enseña; y, entonces, eso nos da 
esperanza. El amor lleva siempre la esperanza de la plenitud del amor. De una 
manera distinta, la plenitud del amor. Quien está así esperando, quiere decir que 
ama al que espera. ¡Le ama ya!. Y desde ahí arranca que está esperando la plenitud 
del amor, pero está ya amando. Y esta es la realidad nuestra espiritual. Porque ama 
al Señor, que, como suele decir: se ha ido lejos, vuelve, viene, y espera que vaya  a 
volver. 
 
 GRADOS DIVERSOS de ese “se ha ido lejos”.  

 
En cierta manera. El Amor de Dios no se desplaza de nosotros. Pero si nos 

dirá, por ejemplo S. Ignacio en los Ejercicios, que el alma se puede encontrar sin fe, 
sin esperanza. No porque pierda la fe, sino porque en ese momento no le 
impresiona, y se queda uno como desamparado, frío, y espera la vuelta del Señor, 
que vuelva, que vuelva, -repito-, no solo en el encuentro final: sino que vuelva a 
visitar al alma. Son las visitas del Señor. 
 
 El Concilio, cuando presenta a la Iglesia, dice que ella, la Iglesia, cuanto más 
cree más anhela la vuelta de su Esposo. Y la vida sincera de fe es eso, es la vida 
donde hay una espera del Señor, anhela la vuelta del Señor y anhela sus visitas. Yo 
quiero recordaros este punto porque es importante.  

 
Las visitas del Señor son muy diversas.  
Visitas del Señor quiere decir no simplemente un crecimiento de la gracia. 

Sino, “visitas del Señor” son lo que llama San Ignacio en los ejercicios: 
“consolaciones espirituales”. El Señor visita, -y dice concretamente en alguna 
ocasión en las constituciones de la Compañía, que “se habitúen a ser fieles al Señor 
con muchas visitaciones espirituales o menos visitaciones espirituales, procurando 
seguir adelante en el servicio de Dios”-, pero, habla de “muchas visitaciones 
espirituales”. “Las visitas espirituales”. Quiere decir que el Señor muestra su 
cercanía, dice también, que “abraza el Señor al alma en su amor”, y dice también 
que “se da más inmediatamente a sí mismo”. Son momentos de un darse. 
 
 Claro está que nosotros tenemos en eso como un estado habitual continuo. 
Que como estado habitual, no tiene esos altos y bajos. Quiere decir, que en ultimo 

                                                
5 (2Tes. 3, 5) 
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término, nosotros vamos a establecer interiormente la amistad de Cristo, y la 
amistad, permanece. No es  que cuando “no le encuentro”, y “no estoy”, y “no 
pienso”... he perdido la amistad. La amistad permanece. Pero toda amistad lleva 
también a encuentros de amistad. Lleva a momentos más fuertes de esa amistad,  
que no quiere decir que se mantengan luego en ese nivel, pero si eleva el nivel 
habitual de la amistad. Se hace una amistad más estable, más elevada, pero no 
tanto como ese momento del encuentro, de esa visita del Señor. 
 
 Las visitas del Señor son pues, a veces, (fuera de esa especie de estado 
habitual), suelen ser o agradables o desagradables. 

Por ejemplo el Señor decía: “si conocieras tú al Señor el día de tu visita”... el 
día en que el Señor te visita... Entonces viene, -en ese momento que el Señor no es 
reconocido-, pero era el momento de la visita del Señor. Eso lo decía llorando sobre 
la ciudad. Venía a terminar una visita que había durado tres años. “Cuantas veces, si 
hubieses conocido hoy el día de tu visita, cuantas veces he querido yo recogerte y tu 
no has querido”...6. 
 
 Por lo tanto estamos en esa VIDA DE AMISTAD con el Señor, de relación 
personal, que dentro de ella tiene un dinamismo, -dentro de ella-. Quizás no 
subrayamos suficientemente en el desarrollo de la vida espiritual  lo que podemos 
llamar: espera de las visitas de la gracia.  

 
Es decir, en la frescura de una vida espiritual, cuando realmente se mantiene 

viva, entonces es normal que se den momentos de visita de la gracia. Pero, ¿qué 
pasa?. Que estamos adormecidos. Yo creo que para nosotros, sacerdotes, el peligro 
es ese adocenarnos, adormecernos. El Señor habla de las vírgenes que se 
adormecieron todas, todas. Ese diríamos un cierto sueño, pero, que no debe ser tan 
pesado, sino al mismo tiempo estar en vela. Estando en vela dan algunas 
cabezadas. Pero es que a veces nos adormecemos. La lámpara quizá está 
encendida pero, ¡duermen!. La espera ha perdido importancia en su existencia, y 
entonces no es tan viva esa fe.  Ese creer en esa posible venida del Señor. Y sin 
embargo suele ser habitual que el Señor suele dar sorpresas, y tiene momentos de 
encuentro –diríamos especiales-, con el alma, si es que el alma está vigilante. Lo 
que pasa es que ese aceite de la lámpara se acaba.  

 
¿Cuál es ese aceite de la lámpara? diríamos que es la actitud interna de 

devoción, entendiendo devoción no en el sentido piadoso, sino de prontitud del 
corazón, de apertura del corazón al Señor, de ilusión de la vida. Eso se adormece y 
no está preparado para la llegada de Cristo. Y entonces no están preparados para 
gracias que, cómo por sorpresa, el Señor concede en un momento quizá “menos 
pensado”, pero en una lectura que uno hace, o en una conversación que uno tiene, o 
en un momento de apostolado que uno realiza... Entonces ya no piensan en estar 
preparados para esas gracias, que suelen transformar profundamente, 
levantando la vida espiritual a un nivel superior. Cuando eso se da hay una 
especie de despertar. Y tenemos que decir en ese sentido que,  también esas 
venidas -imprevisibles muchas veces, sorprendentes,- suelen ser como 
consolaciones intimas, acompañadas frecuentemente también por pruebas 
internas y externas.  

                                                
6 (Mt. 23, 37-39; Lc. 13, 31-35) 
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Es muy interesante lo que vamos a decir ahora sobre:  

LA GRACIA ESPECIAL DE LA NAVIDAD. 
  
Nos tiene que coger preparados, preparados. Pero a veces tiene también su 

medida de pruebas internas y externas.  
Es necesario pues tener el aceite suficiente, como dice la parábola: “se les 

acabó el aceite”. Hay que tener el aceite suficiente, y éste es –decíamos-, esa 
prontitud interior para entregarse al culto de Dios, aunque sea sin especiales 
consolaciones y gustos, pero prestarse, prestarse a esa venida del Señor, estar 
dispuesto a ella, tener ese aceite de reserva; es decir, más de lo suficiente para las 
necesidades ordinarias. O sea que hace falta esto. Los ejercicios espirituales por 
ejemplo, de cada día, de la oración, no son un cumplimiento de deber cotidiano, sino 
que busca preparar el alma también a las posibles gracias del Señor, llamadas del 
Señor. Mantener el alma en vela. Mantener el espíritu en vela. Dar ese aceite, que 
es el que tiene luego que llevarnos a acoger, a encender la lámpara, a avivarla para 
la venida del Señor que llega. 
 
 Una de esas gracias que yo creo que son especiales, la constituye la 
Navidad. Hablamos mucho de lo que es la preparación de la Navidad. Y tenemos,  
-creo yo- que, como en todas las cosas, el sacerdote ayuda a preparar yendo él 
delante preparándose. Yo creo que el apostolado principal que nosotros tenemos 
que hacer es: ir por delante, ¡ir por delante!. Entonces la preparación que hacemos, 
muchas veces, no expresa nuestra preparación. Voy a fijarme en algún aspecto, en 
este punto por ejemplo, de la Navidad. 
 
 Llega la Navidad, y, ponemos las cuatro velas. Importante, las cuatro 
semanas de Adviento, para que la gente recuerde que nos acercamos a la 
Navidad... nos preparamos. Pero quizás todo lo que vamos preparando nos lleva a 
ocuparnos en preparar, más que en prepararnos. Ocuparnos en preparar, 
preparar... pero muchas veces no es la delicadeza de un corazón que adorna, que 
pone amor en el adornar; sino que nuestro cuidado es que se procure ese adorno, 
que hagan, que pongan bonito el altar, la Iglesia... y, preparen. Cuando debería ser 
para nosotros como un ejercicio de nuestra preparación de amor, de la 
delicadeza que yo pongo ahí, pongo amor en eso, voy por delante. Y voy llevando a 
quienes están pendientes de mi a que pongan amor, que no solo sea la preparación, 
sino vivirlo así. Es la fe y el amor. 
 
 Entonces, hay una expresión que hemos leído estos días en el oficio, que es 
muy hermosa. La traducción -a mi me gusta el latín originario, porque condensa 
mucho más. Se da siempre cierto retoque. Se dice que “el traductor es traidor”, 
porque el traductor prefiere un sentido y lo da, lo destaca; cuando quizá la cosa esté 
“más abierta”. Pues bien ese texto dice así: “Ven Señor a visitarnos en paz, para 
que nos alegremos ante Ti con corazón perfecto”. Eso es un deseo, un deseo 
del corazón. ¡Ven Señor, a visitarnos! Es todo un programa, una actitud de 
disposición abierta. “Ven a visitarnos”. Esa visita es todo lo real de la visita. El Señor 
nos va a visitar, nos visita en Navidad. “Recuerdo de la fiesta”... ¡no!. El Señor viene 
a nosotros de verdad, ¡viene a nosotros!. Lo estamos esperando. A veces lo 
esperamos -diríamos- “en grande”: esperamos la venida del Señor “al fin de los 
tiempos”, “tenemos esperanza de salvarnos”... Pero, perdemos la esperanza 
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pequeña, la esperanza más próxima, que también entra dentro de la esperanza. La 
esperanza de que yo puedo ser santo, esa se nos oscurece mucho. Porque, 
¡hombre, esperar!... sí pero... yo, esperar que yo pueda ser santo...  
            

Como decía Mons. Sagarmínaga famoso, que solía decir todas las mañanas: 
“en la visita le pido al Señor dos gracias: una absoluta y la otra condicionada: 

- Absoluta: “Señor dame sentido común”.  
- Segunda, condicionada: “Y si puedes hazme Santo”. Si puedes... si 

puedes... ¡bueno!. 
 
Pues bien, ese concreto ¡ante mí!, eso nos cuesta. Mantener esa esperanza. 

Y entonces fijaros que si no tenemos la esperanza, no ponemos esfuerzo de 
colaboración, porque si no espero, pues, para que voy a prepararme a trabajar si 
no va a ser... Y ahí favorecemos a nuestra pereza, pero viene de que nos falla esa 
esperanza, -esa esperanza que decía el P. La Colombiere: “que estoy seguro de que 
voy a ser santo, pero será obra Tuya esa santidad mía, pero estoy seguro de que 
voy a ser santo”.  

 
Pues bien, ¡ven Señor a visitarnos!. Va a visitarme en estas Navidades. La 

Navidad es un encuentro del Señor que viene de verdad, no solo del Señor que vino, 
sino que viene de verdad.  

 
¡Ven Señor a visitarnos!, y a visitarnos con paz o en paz.  
Hay visitas del Señor que son en justicia, o en castigo; sino en paz. En la paz 

que anunciaran los ángeles: “Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”7. Es 
el mensaje de Cristo. Él mismo es nuestra paz. Es lo que el quiere producir en el 
fondo de nuestro corazón con esa visita. Ven a visitarnos en paz. En la paz que el 
Señor da también después de resucitado: “La paz con vosotros”8. 

 
 
Para que nos alegremos.  
 
Ese es el fruto. Toda alegría que eleva el espíritu, alegría espiritual. Que no 

quiere decir alegría no se en que parte del alma. Si no alegría honda del corazón, 
pero alegría honda, paz interior. “Os anuncio un grande gozo, una gran alegría”9. 
Para que tengamos esa alegría delante de Ti, ¡delante de Ti!.  No es una alegría 
mundana, sino, en la presencia del Señor. Ante Él que viene, que nos alegremos 
delante de Ti con corazón perfecto, es decir, con corazón transformado. Es todo un 
programa de vida. Esto lo podemos repetir, esa invocación que usa la Iglesia. 

 
Es curioso que generalmente, la venida, o la promesa de la venida, suele 

estar unida a una especie: – en el primer Domingo de adviento de este año, ciclo C, 
leíamos el capítulo 21 de San Lucas: “habrá agitación del mar, tempestades”...- y 
uno se queda un poco admirado. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que podemos 
interpretarlo así: son signos que preceden la visita del Señor. Es decir; la finalidad no 
es tanto la de describir aquel momento de la historia, sino creo que tiene una 
aplicación que es también cotidiana para nosotros, que es esta: que la venida del 
                                                
7 (Lc. 2, 14) 
8 (Lc. 24, 36; Jn. 20,19) 
9 (Lc. 2, 10) 
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Señor es imprevisible cuando El viene a nosotros. Pero frecuentemente, pues, está 
precedida de un cierto “cataclismo interior”. Cuando el Señor visita de verdad un 
alma suele estar unida, -o sea que en el fondo es describir la vida cotidiana del 
cristiano- a esa agitación, esa sacudida, “la tribulación de aquellos días”. Porque las 
cosas para nosotros tienen un volumen que realmente es como si nos hundiéramos. 
Cuando tenemos una tribulación verdadera es que parece que el mundo se hunde 
para nosotros, se acaba todo. Y muy frecuentemente el Señor suele prepararnos 
con esa muerte del mundo en nosotros. Es la purificación. 

 
Orígenes tiene como siempre, esas interpretaciones suyas tan profundas, 

dice a propósito de la palabra del Señor que dice: “yo estoy con vosotros todos los 
días hasta la consumación del siglo”. Y entonces él se pregunta: “¿y cómo es eso, 
es que cuando suceda la consumación del siglo ya no estará con nosotros?” Y 
responde él: “no, no estará con nosotros. Estará EN nosotros, en nosotros. Hasta 
entonces está con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en nosotros hay 
mundo, y yo estoy con Cristo pero con el mundo. Hay mundo en mi. Hay egoísmo, 
hay vanidad, hay afanes mundanos, hay afanes que nos preocupan, nos ocupan, de 
preocupaciones de aquí abajo. Entonces cuando se consume ese siglo, es decir 
cuando yo termine con el mundo en mi, entonces estará Dios no conmigo, sino en 
mi: “vivo yo, ya no yo, Cristo vive ¡en mi!”. Pues bien algo de eso es la visita del 
Señor. Suele purificar muchas veces, esas purificaciones que nos desconciertan 
realmente, nos desconcierta, pero que de hecho nos preparan para esa visita del 
Señor. 

 
O sea que Cristo está con nosotros, es verdad, está ¡ya! con nosotros. O 

sea que la vida, la salvación, la tenemos ya. Está con nosotros, porque cuando Juan 
ve el Apocalipsis y ve al Resucitado dice Juan, el Apocalipsis, que Juan vuelve la 
cabeza para contemplar al Resucitado en medio de la Historia, vuelve la cabeza, 
¿porqué? Porque ya no hay una novedad esencial en esa historia de la salvación, 
está realizada, ahora falta su cumplimiento, y aun siendo así, como hemos sido 
salvados tendemos hacia la salvación perfecta que esperamos, esa salvación 
perfecta, la plenitud de lo que ya tenemos. Entonces lo mismo que tenemos nos 
da como un impulso a querer la plenitud cuando nos movemos en ese campo, 
cuando nos movemos en esa devoción espiritual. O sea que es esa presencia de 
Cristo en nosotros tiende a su plenitud, tiende a su perfecta unión con nosotros. Y en 
ese sentido hay una venida constante del Señor, venida constante, es el que Es, el 
que se da, ¡el que viene!. Está viniendo, pero esta en mí, pero viene más, viene más 
adentro, por eso se define así el Señor, que está viniendo siempre. 

 
Jesús hablando a la samaritana se lo indica también cuando dice: “el Agua 

que Yo daré se hará dentro un surtidor que salta hasta la Vida Eterna, en cambio el 
que beba de esta agua volverá a tener sed, el que beba la que Yo le daré será un 
surtidor que salta a la Vida Eterna”10. 

 
¿Qué diferencia hay entre –que tiene que volver otra vez, el que beba de esta 

agua,-  en cambio el que salta a la Vida Eterna. Pues, la diferencia está: que la sed 
viene de falta de agua, ¡falta!. Un individuo está seco, entonces tiene sed del agua. 
En cambio el Agua, salta el Agua a la Vida Eterna, es un Agua que va creciendo, no 

                                                
10 (Jn. 4, 13-14) 
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es pura sed de no tener Agua, es el Agua misma la que va saltando, la que va 
haciéndose un río que salta a la Vida Eterna; y anhela llegar hasta la Vida Eterna 
pero en el Agua que ya tiene, el Agua misma lo hace, es el Agua Viva ,¡VIVA!11. Y 
así el Señor está viniendo constantemente. El deseo, la plenitud tiende cada vez 
más a dominarnos, a quererla más; y es lo que celebramos en esas visitas del 
Señor. Es el Agua que salta hasta la Vida Eterna. 

 
Pues bien, eso hemos de procurar en la vida espiritual ¡ahora!. Ese deseo de 

la plenitud del Señor en esa visita extraordinaria.  
 
Y ahí es donde se nos presenta siempre, en la vida espiritual y en la Iglesia: 

EL PAPEL DE LA VIRGEN. 
 
 Tenemos que acudir a Ella y acudimos a Ella, ¿en qué sentido? En el sentido 

que es para nosotros, por una parte, un Modelo, desde la cercanía. Maria es Madre, 
Hermana y Amiga. No solo Ella nos precedió en la fe, sino que nos acompaña en la 
fe con su ejemplo aplicado a nosotros, y ese ejemplo de la Virgen, es el ejemplo de 
su espera, la Iglesia nos habla “al que la Virgen esperó con inefable amor de 
Madre”12. Por lo tanto nos enseña a nosotros, y nos enseña la pureza de la 
preparación, la purificación de la preparación; y es lo que encontramos en la Fiesta 
de la Inmaculada que coincide con el Adviento, y viene como a marcarnos el 
modelo de la purificación en la espera del Señor que viene.  

 
Pero hay también otro aspecto que no celebramos, y en el Adviento no hay 

una especial mención de ese Misterio. Se celebra en otro momento del tiempo 
litúrgico, pero que yo creo que es muy propio de este tiempo; que es, la Visitación 
de María a su pariente Isabel13. Es del tiempo de preparación. María va a visitar a su 
prima Isabel y le lleva la salvación Ella misma, lleva a Jesús, y lleva la 
comunicación de la santidad a Juan Bautista. O sea que Ella es un modelo junto a 
nosotros, es verdad. Pero, al mismo tiempo es la que nos trae a Jesús, suele estar 
en las comunicaciones del Señor. Esa es la actitud de María. María dentro de 
nuestra vida es modelo de esperanza y al mismo tiempo es Ella artífice en 
nosotros de la visita del Señor, Maria nos puede acercar al Señor que viene a 
nosotros.  

 
Pues bien, yo creo que de esta manera podemos nosotros mantener esa 

actitud interior importante de la lámpara encendida. No solo exteriormente y con 
un interés, diríamos, volcado en la preparación exterior y material que tenemos, que 
hacemos bien en cuidarla, pero que sea expresión de una preparación interior. En 
la seguridad, esperanza firme, de que el Señor viene a nosotros. Que realmente 
Navidad es una visita del Señor. Una visita del Señor que si nos preparamos, será 
fecunda para elevación de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual. ¡Será 
fecunda!. Pero para eso es necesario prepararnos. 

 
EN LA IGLESIA lo decimos también así, y lo cantamos: “preparad el camino 

del Señor”14 con San Juan Bautista.  
                                                
11 (Jn 4, 10) 
12 (Misal Romano de Pablo VI, Prefacio II de Adviento). 
13 (Lc. 1, 39-45) 
14 (Lc. 3,4; Is 40, 3-5) 
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Quiere decir que nuestra espera no es de brazos cruzados, sino que es 
preparación activa. Es decir: todo es obra de la gracia en nosotros, es cierto. Y por 
lo tanto, de ninguna manera consideremos que la preparación es obra nuestra. Y, 
luego, el Don que viene, la visita, es el Señor que viene.  

 
La misma preparación es obra de la gracia en nosotros, es verdad. Nosotros 

tenemos esa oración en que decimos: “te pedimos que asistas a nuestras acciones 
inspirándolas y acompañándolas con la gracia”. ¡Inspirándolas con la gracia!.  

Yo creo que en nosotros queda como un cierto voluntarismo cuando decimos: 
“yo no puedo obtener una gracia, pero puedo pedirla”. Como si el pedir ya fuese 
obra mía. Eso lo hago yo. O, a veces decimos: “la gracia tiene que llenar, pero, yo 
tengo que hacer el vacío. El vacío lo hago yo, luego la gracia lo llena”. Esto me 
parece que es bastante equivocado. 

 
Es decir, para nosotros la cuestión es esta: hemos recibido a Cristo, Cristo 

está en nosotros. Y, Cristo, dándonos su gracia quiere que pongamos en acción la 
gracia que nos ha dado. Y poniendo en acción su gracia, colaborando con ella -esa 
gracia que Él ya me ha comunicado-, me preparo para las visitas del Señor. O sea 
que yo he tenido que adquirir el aceite, pero tengo que mantener la lámpara, 
colaborando, con la fuerza de la gracia. Según la gracia que he recibido me 
preparo a la que voy a recibir. Por lo tanto esa preparación tiene que ser 
diligente de nuestra parte, sabiendo que el Señor nos mueve a ello, pero no de 
brazos cruzados.  

Cuado una persona que ama -una esposa amante del esposo, espera la 
venida del esposo-, prepara la casa, para la venida. La preparación no es sólo 
desear que venga. Sino en la seguridad de que va a venir dispone todo con 
amor –porque es la clave de la esperanza, el amor- si no hay amor, no hay 
esperanza. De ahí que nos digan tantas veces los Santos Padres que si no 
deseamos la venida del Señor, qué poco amor le tenemos. Si no deseamos la 
venida del Señor. Porque lo fundamental es que el amor prepare la venida del 
Señor. “Preparad el camino del Señor”, “salgamos al encuentro”, dice también la 
liturgia. “Salgamos al encuentro con nuestras buenas obras”15. Pero en obra mía, en 
actuación de la gracia que el Señor ya me da. 

 
Hay NIVELES DIVERSOS DE GRACIA. 
 
Hay una gracia que podríamos llamar “escondida”, no tiene esa “explosión 

exterior psicológica” pero es verdadera. San Ignacio llama a eso gracia suficiente –
no en el sentido teológico de “gracia suficiente”-, sino en el sentido vital, gracia 
suficiente. La tengo, pero no tengo esa “gracia llena” como la llama él, -gracia llena-, 
que es cuando rebosa en nosotros. Es lo que puede suceder en esas visitas del 
Señor.  

 
Por eso tememos que animarnos, como sacerdotes, a preparar la venida del 

Señor, yendo por delante nosotros mismos. Viviendo nuestra fe, esperanza y amor. 
Y de esta manera, ese encuentro de Navidad no será simplemente una fiesta ¡ni 
religiosa!, sino verdadero encuentro vital con el Señor que viene a visitarnos y a 
regalarnos con su paz y con el gozo interno del corazón. 

                                                
15 (Misal Romano de Pablo VI, Oración colecta del I Domingo de Adviento. Oración final L.H.) 


