
ADVIENTO
TIEMPO PARA REAVIVAR LA 
ESPERANZA





1. 
INTRODUCCIÓN

• Iniciamos un nuevo Adviento y estrenamos un tiempo nuevo, dónde se nos invita a 
pararnos, a fijarnos en la novedad de lo que acontece, de lo nuevo que nos 
sobreviene. 

• Este tiempo nuevo, de espera es una Invitación a reavivar la esperanza

• Con una triple perspectiva:

- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en 
Belén. 

- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la 
"presencia de Jesucristo“ . Invitación a vivir siempre vigilantes, caminando por 
los caminos del Señor.

- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la segunda venida de 
Jesucristo. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación definitiva y 
plena.



1. INTRODUCCIÓN

• Todo tiempo de crisis, genera un tiempo de Esperanza

• Con todo, esta crisis que afecta toda la vida social hay que verla también 
como oportunidad para recorrer caminos inéditos para enfrentar los retos 
complejos y difíciles de la coyuntura actual. 

• Es aquí precisamente donde la esperanza cristiana bien entendida, ayuda a 
hacer una lectura de la realidad desde la perspectiva de la fe y a enfrentar 
los signos de los tiempos desde un compromiso evangélico a nivel personal 
y social.

• En un contexto de desesperanza y frustración hay que reflexionar sobre las 
razones para vivir y testimoniar la esperanza en medio de la crisis. En otras 
palabras, para encontrar los motivos y las formas de dar razón de nuestra 
esperanza al que nos la pida (1 Pe 3,15).

• La esperanza que se requiere en este momento en que vivimos es una 
esperanza activa, comunitaria y cósmica.



2. UN PUEBLO CONFIGURA SU 
ESPERANZA EN MEDIO DE LA CRISIS

• El pueblo de Israel esperaba de Dios los bienes terrenales más inmediatos, 
porque tenía conciencia de que se encontraba ante una promesa de Yahvé 
que se refería a su futuro.

• En vista de ese futuro Israel había sido separado y había recibido una 
identidad: Yahvé era su Dios y él era el pueblo de Yahvé. 

• La fe en la Palabra del Señor implicaba una esperanza, y vivir en esta 
esperanza era la forma de vivir la fe. 

• La actuación de Dios ponía de relieve la inutilidad de la fuerza humana, de 
los príncipes o de los ídolos que no podían salvar. Los profetas debían 
proclamar una y otra vez que no se debía poner la esperanza en los dioses 
ni en las fuerzas de las naciones. 

• Esas falsas esperanzas llevaron a Israel al desastre. A pesar de todo, Israel no 
desapareció porque los profetas le hicieron mantener la esperanza en la 
promesa de Yahvé. Era la esperanza que se refería a una posibilidad de vivir: 
la promesa apuntaba a un futuro. 



2. UN PUEBLO 
CONFIGURA SU 
ESPERANZA EN 
MEDIO DE LA 
CRISIS

• En los profetas pre-exílicos, se acentúa el contraste 
entre la esperanza en Dios y la confianza en otros 
reinos, como Asiria y Egipto. 

• El capítulo 12 de Oseas relee las tradiciones de los 
patriarcas para mostrar que los beneficios que Yahvé
otorgó a Jacob, desde el seno materno, demuestran  
que se debe acudir a Yahvé, y no a las grandes 
potencias.

• Conviértete a tu Dios: observa amor y derecho, y espera en 
tu Dios siempre.(Os 12,7)

• Las tres acciones aparecen relacionadas: la esperanza 
se ve como la expresión de la conversión. El amor y el 
derecho miran al prójimo, la esperanza mira a Dios.



A) ISRAEL UN PUEBLO EN 
CRISIS PERMANENTE

• La vida en el destierro supone para el pueblo de Israel una 
crisis radical… y una renovación radical.

• Habían perdido la patria, la tierra, la ciudad, el Templo...

• Un grupo pequeño y pobre, como semillas de resistencia, 
conservó la fe, la esperanza y la vida del pueblo. Es el 
pequeño resto de Israel.

• ¿Cómo lo hicieron? Durante el destierro, compusieron 
muchos libros de la Biblia: en los momentos de gran 
oscuridad, nace la luz de la Palabra de Dios.



B) SU SIGNIFICADO 
RELIGIOSO

• Dios mismo suscita unos guías que orienten al pueblo en 
estas circunstancias tan difíciles. 

• Entre ellos destacan los profetas, que ayudan una vez más 
a leer e interpretar los acontecimientos desde la fe: 

• Jeremías, Los grandes temas de su predicación (conversión, 
esperanza, nueva alianza, religión interior) 

• Ezequiel, se convierte en el profeta de la esperanza.

• Segundo Isaías, anuncia el consuelo de Israel. Ciro será el 
instrumento del que Dios se servirá para realizar su 
designio y liberar a su pueblo como en un nuevo éxodo 



C) LO APRENDIDO 
DE LA “CRISIS”

• Toma de conciencia de la situación actual. 
“Dios se enconde en las situaciones más 
comunes y corrientes de nuestra vida”( Papa 
Francisco)

• Dios es un Dios fiel que no abandona a su 
pueblo.

• El exilio se convierte en un tiempo de 
purificación y aprendizaje.

• La crisis da un conocimiento mayor del 
corazón del hombre y del corazón de Dios.

• Israel descubre la misión universal de su 
vocación.



3. LA 
ESPERANZA EN 
EL NUEVO 
TESTAMENTO

• Los términos de la esperanza

• Los conceptos que expresan esperanza o espera son elpís y 
elpízo.

• Ambos términos designan por una parte, el acto de esperar e 
incluyen, por otra, lo esperado.

• Sin embargo, estos términos no juegan ningún papel en los 
Evangelios (aparecen 1 vez en Mt, 1 en Jn y 3 en Lc), y tienen un 
puesto relevante en los escritos paulinos (53 veces).

• El término que aparece con más frecuencia es prosdejomai, en 
sentido de esperar o aguardar en clave de expectativa mesiánica.



A) LA PROMESA DEL REINO 
DE DIOS
• La predicación de Jesús, centrada en el anuncio de la llegada del Reino, mostró 

mediante hechos del presente que estaban a punto de realizarse todas las 
promesas de Dios:

• “los ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres” (Mt 11, 
5-6). 

• “Si expulso a los demonios con el dedo de Dios, es porque el Reino de Dios ya ha 
llegado a vosotros” (Lc 11, 20).

• La salvación esperada comienza a cumplirse principalmente en el perdón de los 
pecados, y esa es la Buena Noticia que los discípulos deben llevar a todas las 
naciones. 

• Dios es fiel a sus promesas, y las realizaciones presentes muestran que se avanza 
hacia la consumación. 

• La esperanza ha visto el comienzo de su cumplimiento, pero todavía hay un espacio 
de tiempo para aguardar el final. 



A) LA PROMESA 
DEL REINO DE 
DIOS

• Se acentúa el aspecto trascendente de la esperanza. 

• Por eso se produce un desplazamiento: se habla de esperanza para referirse a 
lo que se espera, mucho más que al hecho de esperar.

• Simultáneamente se destaca que vivir en la esperanza no significa una actitud 
meramente pasiva, un cruzarse de brazos hasta que llegue lo esperado, sino 
que implica una forma de comportarse en la comunidad y en la sociedad: ya se 
está viviendo en aquello que se espera. 

• Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva se quiere decir que la 
renovación esperada no afectará solamente al individuo. Se espera una 
sociedad diferente en la que habitará la justicia. Esta perspectiva ilumina todo 
el proceder de los cristianos en el camino hacia esa nueva Jerusalén. 

• La esperanza se debe vivir en medio de contrariedades que la ponen a prueba. 
Por esa razón algunos libros del Nuevo Testamento (Cartas pastorales, 
Apocalipsis) prefieren hablar de la “perseverancia paciente, constancia”, como 
de un nuevo nombre de la esperanza ejercitada en los tiempos difíciles.



C) ICONOS  DE 
LA ESPERANZA

• Juan Bautista, es una de las figuras claves de este tiempo litúrgico. 
II Domingo de Adviento (Mt 3,1-12)

• A) La persona de Juan (Mt 3,1-6)

• 1Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de 
Judea, predicando: 2«Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos». 3Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del 
que grita en el desierto:  “Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos”». 4Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. 5Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la 
comarca del Jordán; 6confesaban sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán.



C) ICONOS  DE 
LA ESPERANZA

• A) La persona de Juan (Mt 3,1-6)

• En primer lugar, se hace su presentación con palabras 
del profeta Isaías:

• “ él es la voz que clama en el desierto e invita a preparad el 
camino al Señor y allanad sus senderos”. 

• Mateo además, nos describe el estilo de vida del 
Bautista: hábitat, vestido, dieta. Es un hombre del 
desierto, lugar por excelencia donde el ser humano 
aprende a escuchar la voz de Dios. 



C) ICONOS  DE LA 
ESPERANZA

• Su alimento es precisamente signo de 
un asceta del desierto. El vestido de 
pelo de camello, y el cinturón de cuero, 
es el mismo atuendo del profeta Elías (2 
Re 1,8). 

• Juan Bautista “encarna” el espíritu y la 
misión de Elías (cf. Lc 1,17), el que había 
de volver antes del día del Señor (Mal 
3,22-23). 



C) ICONOS  DE LA ESPERANZA

• B) Su Predicación invitando a la conversión (3,7-10) 

• Se dirige aquí a fariseos y saduceos.

• Como buen judío, el autor del evangelio afirma 
que han de dar el fruto de la conversión.

• Y  es que la conversión, la reorientación de la 
energía, no se puede reducir a buenos deseos, 
ha de tener unas consecuencias prácticas y 
traducirse en actitudes y actos concretos. 

• 7Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a
que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!,
¿quién os ha enseñado a escapar del castigo
inminente? 8Dad el fruto que pide la
conversión. 9Y no os hagáis ilusiones, pensando:
“Tenemos por padre a Abrahán”, pues os digo
que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de
estas piedras. 10Ya toca el hacha la raíz de los
árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será
talado y echado al fuego.



C) ICONOS  DE LA 
ESPERANZA

• C) Anuncia al Mesías (3,11-12): 

• 11Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de
mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego. 12Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga».

• Para presentar al Mesías, Juan se sitúa como algo menos que su criado 
(lleva las sandalias) y muestra su bautismo en contraste con el de Jesús. 

• Afirma que mientras su bautismo es de agua, para simbolizar esa 
conversión, el de Jesús es un bautismo de Espíritu y fuego, símbolo del 
juicio y la salvación



C) ICONOS  DE LA ESPERANZA

• Más adelante en el evangelio de Mateo 11,2-15. (III DOMINGO DE
ADVIENTO) El Bautista está en arresto y oye desde la cárcel hablar
de las obras de Cristo. Sirviéndose de sus discípulos, Juan trata de
discernir la identidad de Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o
debemos esperar a otro?”

• Esta es la cuestión fundamental. La expectativa mesiánica de Juan 
con respecto a Jesús necesita reafirmarse. De nuevo, en situación de 
crisis hasta Juan tiene que reavivar su esperanza

• Jesús va a responder a esta pregunta con el texto de Isaías 35,5-6 ;
29,16. El Mesías que viene es el que desata y libera, es el que
devuelve al ser humano la capacidad de ver, oír, captar, sentir,
conocer y amar. Con esto, Jesús está indicando a Juan, a través de
sus discípulos, que en él se cumple la Ley y los profetas, que él es el
que ha de venir.

• Y “dichoso aquel que no halle escándalo”  en su mesianismo, en su 
manera de ejercer la misericordia y la justicia que devuelve la vida a 
los últimos, a los pobres y pequeños.

• 2Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 
mandó a sus discípulos a preguntarle: 3«¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a otro?». 4Jesús les respondió: 
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 5los 
ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son 
evangelizados. 6¡Y bienaventurado el que no se escandalice 
de mí!». 7Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? 8¿O qué salisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los 
palacios. 9Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, 
os digo, y más que profeta. 10Este es de quien está escrito: “Yo 
envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu 
camino ante ti”. 11En verdad os digo que no ha nacido de 
mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.



C) ICONOS  DE LA ESPERANZA

• Juan se preguntaba por la identidad de Jesús. 

• Ahora es Jesús quién va a proclamar la identidad de Juan a través de nuevas 
preguntas: “¿Qué salisteis a ver en el desierto?, ¿una cañada agitada? ¿un hombre 
elegantemente vestido? ¿un profeta?”

• Jesús reconoce la misión profética de Juan al servicio del Reino de Dios. 

• El es el mayor de los profetas, el que le ha preparado el camino. 

• Juan es un hombre auténtico, sincero, vigoroso, pobre y honesto. Sin embargo,  
el más pequeño en el reino de los Cielos es más grande que Juan. Una nueva 
realidad está irrumpiendo, ya se acerca, el Reino ya está aquí. 

• VELAD-DESPERTAR-CONFIAR



C) ICONOS  DE LA ESPERANZA: JOSÉ (MT 1,18-24)

• IV DOMINGO DE ADVIENTO

• José tal como lo describe el evangelista Mateo es un hombre 
justo, es decir aquel que cumple la voluntad de Dios.

• AT era frecuente que el Señor se apareciera en sueños: Jacob 
(Gn28,10-22), Labán (Gn31,24), para revelar determinadas 
cosas.

• El ángel anuncia a José la procedencia del Espíritu del niño que 
va a nacer de María y le manda que le ponga el nombre.

• El nombre: identidad y vocación del personaje: “Dios salva”

• El texto aclara el porque de ese nombre: “Porque salvará a su 
pueblo de los pecados”.

• Lo anunciado por el profeta Isaias se realiza ahora en Jesús. El 
es el verdadero “Dios con nosotros”.

• Cuando José despierta realiza todo lo que le ha dicho el Señor.

• 8La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo. 19José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado. 20Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. 21Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados». 22Todo esto
sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por
medio del profeta: 23«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz
un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dios-
con-nosotros”». 24Cuando José se despertó, hizo lo que le
había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.



C) ICONOS  DE 
LA ESPERANZA: 
JOSÉ (MT 1-18-
24)

• También José (al igual que aquel antepasado que bajo a 
Egipto, vendido por sus hermanos) es un hombre de 
“sueños”

• “El ángel del Señor se le apareció en sueños…”
• “No temas..” ante lo incomprensible 

• fiarse de Dios

• Poner el nombre y la misión

• Enmanuel

• “Levántate…
• Ir a Egipto (desierto, hambre…y liberación)

• Estar allí…tiempo de espera

• Hasta que yo te diga: de nuevo hay que fiarse

• Causa: Herodes quiere matar al niño



C) ICONOS  DE 
LA ESPERANZA: 
JOSÉ (MT 1-18-
24)

• “Levántate …

• Vete a la tierra de Israel (la promesa)

• Ya han muerto los que buscaban la vida del niño (el que 
es la vida)

• José, Icono de la esperanza, porque cumple la voluntad 
de Dios y acoge la Vida



4.CLAVES PARA 
VIVIR EL 
ADVIENTO

• la espera, la esperanza

• Del que busca y cree

• De quién mantiene viva la llama

• el silencio

• Para entrar dentro

• Hacer hueco a la “palabra”

• Rumiar, saborear la palabra/vida

• Hacer profunda la experiencia



4.CLAVES PARA 
VIVIR EL 
ADVIENTO 

• La Escucha, 

• oídos atentos

• aclarando e interpretando para que comprendieran

• la alegría

• La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con Jesús”. “Evangelii
Gaudium”



5.  ¿CÓMO 
ESPERAR?

• SALIR HACIA UNA TIERRA NUEVA

• SER COMUNIDAD DE DISCÍPULOS

• VIVIR LA DINÁMICA DE ÉXODO Y DON

• VENCER LA TENTACIÓN: EL PESIMISMO ESTÉRIL

• NUTRIRSE DE LA PALABRA



ORACIÓN

A veces hay que esperar

A veces hay que esperar,
porque las palabras tardan
y la vida suspende su fluir.
A veces hay que callar,
porque las lágrimas hablan
y no hay más que decir.
A veces hay que anhelar
porque la realidad no basta
y el presente no trae respuestas.
A veces hay que creer,
contra la evidencia
y la rendición.

A veces hay que buscar,
justo en medio de la niebla,
donde parece más ausente la luz.
A veces hay que rezar
aunque la única plegaria posible
sea una interrogación.
A veces hay que tener paciencia
y sentarse junto a las losas,
que no han de durar eternamente.

José María Rodríguez Olaizola, sj
•


