
Poneos en pie, alzad la cabeza…. Nos dice el Evangelio de este 1º 

domingo de Adviento. “Mirad que os suscitaré un vástago…”, señala el 

profeta Jeremías “…y en Jerusalén vivirán tranquilos”. 

 ¿Cómo se puede en estos tiempos que corren anunciar esto? ¿Cómo se 

puede hablar de tranquilidad, de alzar la cabeza, cuándo los signos de los 

tiempos parece que nos encaminan a otro tipo de actitudes. Cuándo si nos 

dejamos llevar por la crisis, la falta de comunicación, las prisas… cada vez 

agachamos más la cabeza y nos adentramos de lleno en una forma de estar 

donde predominan el stress y las prisas? 

 Sí, es ésta por fin la gran noticia del Adviento. La gran oportunidad 

de nuestra vida. Decía San Ignacio de Loyola que “en tiempos de crisis, de 

desolación, no hacer mudanza”, pero hoy hay que chillar, anunciar, que sí hay 

que hacerla si no nos hemos enterado o no vivimos aún dónde está la esencia 

de nuestra vida. 

 En esta crisis de fe, de economía, de valores, de pilares bien puestos 

pero equivocados, sí hay que hacer mudanza. Y arrancar para luego plantar, 

y matar lo que nos quita la vida, y podar lo que no deja crecer brotes  

nuevos. 

 Es el tiempo de Dios, es el tiempo de tomar en nuestras manos cada 

uno de los acontecimientos de nuestra vida y verlos como oportunidad de 

salto, como ocasión de Dios, de vivirlo por dentro, porque en esa 

experiencia, algo Él tiene que anunciar: una enfermedad que se alarga, un 

trabajo que no llega, una Navidad en la que falta alguien, una familia que se 

rompe… son oportunidades para levantarse y alzar la cabeza y sentir 

nuestro dolor como algo que germinará dando vida. Y traducir el momento 

presente sin juicios ni etiquetas.  

 Nos hemos empeñado en vivir nuestra fe, nuestra espiritualidad, de 

forma sedentaria. Nuestro Dios “puso su tienda entre nosotros”, dice el 

evangelista San Juan. Fue “más nómada” que nadie, y es a lo que estamos 

llamados nosotros, a fluir con la vida. Nunca se nos prometió una vida llena 

de comodidades, ni siquiera de seguridades. Se nos prometió la seguridad de 

una experiencia de Dios continua, cuando todo lo que nos acontece lo 

miramos desde esa perspectiva, pero estamos llamados continuamente a 



tomar nuestra tienda y como el Pueblo de Israel en el desierto, seguir la 

nube de la voluntad y la Providencia. 

 Busquemos en este Adviento la presencia física de Dios en nuestro 

entorno. Los judíos la llaman “Shekiná” y para ellos estaba en la zarza 

ardiendo que encontró Moisés, en el Tabernáculo, en la columna de fuego… 

Claramente, Cristo es nuestra Shekina y su presencia está en cada uno de 

los acontecimientos de la vida ordinaria. Sólo hay que abrir los ojos y 

dejarse enamorar de su presencia, la que habita en lo más profundo de 

nuestras entrañas. 
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