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DDoommiinnggoo  II  ddee  AAddvviieennttoo,,  CCiicclloo  AA  

¿¿QQuuéé  eessppeerraammooss??  ¿¿AA  qquuiiéénn  eessppeerraammooss??  

 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 2,1-5: El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios 
Salmo 121: Qué alegría cuando me dijeron: “¡Vamos a la casa del Señor!” 

Rom 13,11-14: Nuestra salvación está cerca 

Mt 24,37-44: ¡Estén en vela, para estar preparados! 
 

 

««VVeelleenn  yy  eessttéénn  pprreeppaarraaddooss»»  

n aquel tiempo. Jesús dijo a sus discípulos: «Así como sucedió en tiempos de Noé, así 

también sucederá cuando venga el Hijo de hombre. Antes del diluvio, la gente comía, 

bebía y se cansaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo 

esperaban, sobrevino el diluvio 

y se llevó a todos. Lo mismo 

sucederá cuando venga el Hijo 

del hombre. Entonces, de dos 

hombres que están en el campo, 

uno será llevado y el otro será 

dejado; de dos mujeres que 

estén juntas moliendo trigo, 

una será tomada y la otra 

dejada. 

Velen pues, y estén preparados, 

porque no saben qué día va a 

venir su Señor. Tengan por 

cierto que si un padre de 

familia supiera a qué hora va 

avenir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su 

casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá 

el Hijo del hombre” 

Palabra del Señor 

 

CCrreecceerr  eenn  llaa  eessppeerraannzzaa  

oy comienza el «año litúrgico», que no coincide con el año civil, ni con el curso lectivo, 

ni tal vez con el «ejercicio económico anual»... El año litúrgico es una periodización 

propia de la Iglesia católica. 
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Comienza con el tiempo de «adviento», uno de los varios que lo componen... «Ad-viento», 

apócope de «ad-venimiento», significa venida, llegada, y alude a «la venida de Cristo», 

que, bíblicamente hablando, son dos: la venida que ya tuvo lugar, que celebraremos en 

Navidad, y la futura, la llamada «segunda venida» de Jesús, «en poder y majestad», que, 

en la visión clásica tradicional, pondrá fin al mundo, inaugurará el «juicio  final» o «juicio 

de las naciones», y abrirá la era definitiva, el «nuevo eón», la «vida eterna» beatífica para 

los salvados, y el sufrimiento eterno en el infierno para los «condenados». Todo ello, dicho 

en el lenguaje clásico tradicional religioso cristiano. Pero, ¿qué creemos hoy, realmente, 

de todo ello? ¿Cuánto de todo ello lo creemos sólo «simbólicamente», con un contenido de 

significado muy diferente del literal?  

Los dos últimos capítulos del evangelio de Mateo forman el llamado «discurso 

escatológico» de Jesús. El evangelista pone en su boca y agrupa en estos capítulos los 

dichos «escato-lógicos», o sea, los que se refieren al final (del mundo). Ya sabemos 

hermenéutica bíblica y no vamos a entrar en el tema de la historicidad de esos dichos en 

cuanto efectivamente dichos (o no) por Jesús. Bien pudiera ser que Jesús expresara estas 

u otras ideas semejantes, porque Jesús estuvo inmerso en la mentalidad religiosa y 

cultural de su época -igual que dijo que Dios «hace salir el sol» sobre justos y pecadores, 

porque participaba de la visión cosmológica precopernicana-. Pero la pregunta importante 

es: ¿debemos creer nosotros hoy en esa «descripción del final» propia de aquella visión 

apocalíptica? ¿Creemos efectivamente que Jesús «vendrá de nuevo», tal vez «pronto», 

«como el ladrón», y con semejantes consecuencias? 

 

La esperanza ha sido considerada clásicamente como la virtud típica del Adviento, la 

dimensión de nuestra vida que cultivar especialmente en estas cuatro semanas. Como el 

pueblo de Israel y tantos otros pueblos, que vivieron la historia como un caminar 

iluminado por la esperanza del encuentro con Dios, el adviento nos invita a considerar 

nuestra vida como un caminar que no podemos sobrellevar sino con la fuerza de la 

esperanza. ¿Cuál es el peso de la esperanza en nuestra vida? 

Tal vez, en el ambiente de nuestra ciudad o de los medios de comunicación... ya se ha 

instalado la publicidad navideña. Para el comercio, adviento significa bombardeo 

publicitario prenavideño, una navidad que, para ellos, no sería exitosa sin un aumento 

del consumo en todos los campos. Un cristianismo coherente no puede caer en la trampa 

de tanto mensaje publicitario aparentemente religioso, que lo que pretende es solamente 

hacernos consumir. 

 

LLaass  iinnssppiirraacciioonneess  ddee  llaa  ppaazz  

Isaías, un profeta del siglo VIII antes de Cristo en Jerusalén, escribió algo que también 

encontramos en Miqueas; muy esperanzador para nuestra paz no solo perdida, sino 

también embolatada: ocurrirá un proyecto de paz del cual Dios será el garante: “De las 

espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas; ya no alzará la espada pueblo 

contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. ¡Casa de Jacob, en marcha! 

¡Caminemos a la luz del Señor! (primera lectura). 
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Ante el espectáculo de la fiesta de las tiendas, recuerdo de la estancia en el Sinaí durante 

el Exodo, en busca de la tierra de la paz como tierra prometida, Isaías intuye otra paz 

inspirada más tarde por el resucitado para que comprendamos la buena noticia del amor 

de Dios regalándonos su paz. Ningún signo de muerte en los acontecimientos que ahora 

nos ocurren puede ser más fuerte que la vida prometida por el evangelio en términos de 

paz: “paz a ustedes”, repitió tres veces Jesús al atardecer de su primer día de resucitado 

(Jn 20,19ss); y el evangelista pone en labios de Jesús: “Les dejo la paz, mi paz les doy; no 

se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde” (Jn 14,27). 

“Él es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno, derribando con su cuerpo el muro 

divisorio, la hostilidad; anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, creando así en su 

persona, de dos, una sola y nueva humanidad, haciendo las paces. Por medio de la cruz, 

dando muerte a su persona a la hostilidad, reconcilió a los dos con Dios, haciéndolos un 

solo cuerpo. Vino y nos anunció la paz a ustedes los lejanos, la paz a los cercanos. Ambos, 

con el mismo Espíritu y por medio de él, tenemos acceso al padre” (Ef. 2,14-16). Esa es la 

paz que recibimos, comulgamos y compartimos como palabra de Dios y Eucaristía. 

  

PPaazz  yy  rreeccoonncciilliiaacciióónn  

Los anteriores textos y el himno a la paz de la carta a los efesios constituyen hoy entre 

nosotros la principal misión de la iglesia: la reconciliación por el perdón para la paz, 

“miren como se aman”. Solo la reconciliación no hace inútil la cruz de Jesucristo, único 

camino para recuperar la credibilidad perdida. Hay centenares de comunidades 

cristianas de diversas denominaciones esparcidas por todo el país formadas por la iglesia; 

familias que han hecho de la reconciliación y el perdón la mejor experiencia de paz. ¿Cuál 

mejor ejemplo que la familia para enraizar de nuevo la paz? Hacia las comunidades 

puede mirar como ejemplo confiable la iglesia institucional sin correr ningún riesgo de 

equivocación, si es lo que teme o ayudándonos a discernir la paz desde el evangelio que es 

lo que nos hace falta. 

  

DDeessppeerrtteemmooss  ddeell  ssuueeññoo  

Normalmente en los conflictos más delicados hay un árbitro, cuya misión es poner de 

acuerdo las partes; en los conflictos políticos el fin es el desarme, así sea hasta el próximo 

conflicto, debido a que muchos tratados de paz no son duraderos porque el acuerdo no fue 

justo, lo cual quiere decir que no se resolvió, sino que se disimuló el acuerdo; entonces en 

cualquier momento renace el conflicto. Con razón se dice: “Si quieres la paz prepara la 

guerra”, ya que los materiales de la guerra podrán ser reconvertidos. Puede ser también 

que el árbitro ponga el reglamento en favor de una sola de las partes perjudicando la 

otra, y ahí el problema es más grave porque la falta de equidad divide a los que están en 

las tribunas y puede pasar a ser un problema social, de orden público o político, insoluble 

a corto plazo. 

No sin razón Pablo nos amonesta: “Caigan en la cuenta del momento en que vivimos. Ya 

es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que 

cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues 
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las obras de las tinieblas y revistámonos de las armaduras de la luz. Comportémonos 

honestamente como se hace en pleno día… Revístanse bien de nuestro Señor Jesucristo” 

(Segunda lectura). 

  

DDiiooss  aaccttúúaa  ppoorr  ppeerrssoonnaass  

Dios no cambia las cosas, los acontecimientos de la historia, sino por medio de los 

hombres; en eso consiste la grandeza del hombre; la grandeza de Dios es el hombre 

cuando hace las obras de la luz y evita las del mal que son tinieblas. La falta de vigilancia 

con respecto a lo que ocurre con la paz, la compara el evangelio de hoy con el tiempo de 

Noé y el diluvio “que cuando menos los esperaban se los llevó a todos… también ustedes 

estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre” 

(Evangelio). El Hijo del Hombre es Jesucristo, el ser humano destinado a llevar la 

humanidad a la paz, signo supremo de humanidad. 

 

“Digan todos en su corazón: “Jerusalén” (país) que haya paz en aquellos que te aman, que 

haya paz en tus montañas y que reine la paz en cada casa” 

Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del 

Señor, mi Dios, te pediré para ti todos los bienes” (Sal 121). 

 

 

LLaa  eessppeerraa  

Benedicto XVI, Ángelus Domingo I de Adviento, 28 de noviembre de 2010 
 

ueridos hermanos y hermanas:  

Hoy, primer domingo de Adviento, la Iglesia inicia un nuevo Año litúrgico, un nuevo 

camino de fe que, por una parte, conmemora el acontecimiento de Jesucristo, y por otra, 

se abre a su cumplimiento final. Precisamente de esta doble perspectiva vive el tiempo de 

Adviento, mirando tanto a la primera venida del Hijo de Dios, cuando nació de la Virgen 

María, como a su vuelta gloriosa, cuando vendrá a «juzgar a vivos y muertos», como 

decimos en el Credo. Sobre este sugestivo tema de la «espera» quiero detenerme ahora 

brevemente, porque se trata de un aspecto profundamente humano, en el que la fe se 

convierte, por decirlo así, en un todo con nuestra carne y nuestro corazón. 

La espera, el esperar, es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, 

familiar y social. La espera está presente en mil situaciones, desde las más pequeñas y 

banales hasta las más importantes, que nos implican totalmente y en lo profundo. 

Pensemos, entre estas, en la espera de un hijo por parte de dos esposos; en la de un 

pariente o de un amigo que viene a visitarnos de lejos; pensemos, para un joven, en la 

espera del resultado de un examen decisivo, o de una entrevista de trabajo; en las 

relaciones afectivas, en la espera del encuentro con la persona amada, de la respuesta a 

una carta, o de la aceptación de un perdón... Se podría decir que el hombre está vivo 
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mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre se lo 

reconoce por sus esperas: nuestra «estatura» moral y espiritual se puede medir por lo que 

esperamos, por aquello en lo que esperamos. 

Cada uno de nosotros, por tanto, especialmente en este tiempo que nos prepara a la 

Navidad, puede preguntarse: ¿yo qué espero? En este momento de mi vida, ¿a qué tiende 

mi corazón? Y esta misma pregunta se puede formular a nivel de familia, de comunidad, 

de nación. ¿Qué es lo que esperamos juntos? ¿Qué une nuestras aspiraciones?, ¿qué 

tienen en común? En el tiempo anterior al nacimiento de Jesús, era muy fuerte en Israel 

la espera del Mesías, es decir, de un Consagrado, descendiente del rey David, que 

finalmente liberaría al pueblo de toda esclavitud moral y política e instauraría el reino de 

Dios. Pero nadie habría imaginado nunca que el Mesías pudiese nacer de una joven 

humilde como era María, prometida del justo José. Ni siquiera ella lo habría pensado 

nunca, pero en su corazón la espera del Salvador era tan grande, su fe y su esperanza 

eran tan ardientes, que él pudo encontrar en ella una madre digna. Por lo demás, Dios 

mismo la había preparado, antes de los siglos. Hay una misteriosa correspondencia entre 

la espera de Dios y la de María, la criatura «llena de gracia», totalmente transparente al 

designio de amor del Altísimo. Aprendamos de ella, Mujer del Adviento, a vivir los gestos 

cotidianos con un espíritu nuevo, con el sentimiento de una espera profunda, que sólo la 

venida de Dios puede colmar. 

 

CCoonn  llooss  oojjooss  aabbiieerrttooss  

José Antonio Pagola 

 

as primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos en el vasto 

Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos cristianos 

buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y recordando sus 

palabras: “Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Estad alerta.” 

¿Significan todavía algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir despiertos? 

¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos 

abiertos? 

¿Dejaremos que se agote definitivamente en nuestro mundo secular la esperanza en una 

última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin 

culpa alguna? 

Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es esperar de Dios 

nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al sufrimiento que hay ahora mismo 

en el mundo. Un día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo 

te vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te 

asistimos? Este será nuestro dialogo final con él si vivimos con los ojos cerrados. 
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Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros 

pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega, 

pues no olvida nunca a los que sufren. La espiritualidad cristiana no consiste solo en una 

mirada hacia el interior, pues su corazón está atento a quienes viven abandonados a su 

suerte. 

En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro modo de vivir 

la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el olvido de los pobres. No podemos aislarnos 

en la religión para no oír el clamor de los que mueren diariamente de hambre. No nos 

está permitido alimentar nuestra ilusión de inocencia para defender nuestra 

tranquilidad. 

Una esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en esta tierra sin poder esperar 

nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de cierto optimismo a toda 

costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una búsqueda de la propia salvación eterna 

de espaldas a los que sufren, ¿no puede ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado 

hacia el más allá”? 

Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el mundo es uno 

de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el Papa 

Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los pobres”, nos está gritando su mensaje 

más importante a los cristianos de los países del bienestar. 


