
Textos para la reflexión y la oración

SOBRE LA CONDICIÓN HUMANA
La esperanza está plantada en nosotros para poder llegar a la ple-

nitud que nos ha sido prometida y por ello es aguardada y anhelada 
por nosotros. La esperanza, en este sentido, es ingenua e ingénita. 
Pero como todo lo bello y prístino es ajable y arrojable. Nosotros po-
demos reprimir su crecimiento o podemos apoyarlo como a una flor, 
regándola con agua y poniéndola en la luz. La paradoja suprema del 
hombre consiste en que sólo puede realizar su humanidad auténtica-
mente desde la confianza, la esperanza, el amor, y sin embargo puede 

cerrarse a ellos.  En la realización personal de su existencia el hombre va haciendo una serie de 
descubrimientos, primero como sospecha, luego como posibilidad y finalmente como certeza, 
sin la cual su existencia ya carecería de aquel aposentamiento gozoso que le permite vivir el 
tiempo como un anticipo de la vida eterna y no como un mensajero de la nada definitiva. Esas 
certezas, como todo lo referente a la vida personal, no son seguridades fácticas, objetivables o 
verificables fuera del acontecimiento personal. Por ello no son trasferibles mecánicamente, ni 
menos demostrables desde otra lógica que no sea el vivir esperanzado y creativo.

(Olegario González, La raíz de la esperanza)

MENSAJE BÍBLICO 
Rom 5, 1-5 ; 8, 14-18
Así pues, hemos alcanzado la salvación por medio de la fe, y 

nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en paz con Dios. Por la 
fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en 
la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando 
participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de 
las tribulaciones nos sentimos orgullosos, sabiendo que la tribu-
lación produce paciencia; la paciencia produce virtud sólida, y la 
virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no engaña porque, al 
darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros 
corazones.

Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios. Pues bien, vosotros no habéis recibido un Espíritu que os haga esclavos, de nuevo bajo 
el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y os hace clamar: 
“Abba”, es decir, “Padre”. Y ese mismo Espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que 
somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y cohere-
deros con Cristo, toda vez que, si ahora padecemos con él, seremos también glorificados con 
él. Entiendo, por lo demás, que los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse 
con la gloria que un día se nos revelará.

ADVIENTO

Selección de Manuel Longa

Juan, el precursor



VIVIENDO EL ADVIENTO CON SANTA MARÍA

Y   ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de 
esperanza, Ella que con su « sí » abrió la puerta de nuestro 

mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente de la 
Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó 
su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?

 Así, pues, la invocamos: Santa María, tú fuiste una de aquellas 
almas humildes y grandes en Israel que, como Simeón, esperó « el 
consuelo de Israel » (Lc 2,25) y esperaron, como Ana, « la redención 
de Jerusalén » (Lc 2,38). Tú viviste en contacto íntimo con las Sagra-
das Escrituras de Israel, que hablaban de la esperanza, de la promesa 
hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). Así comprende-
mos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró 
en tu aposento y te dijo que darías a luz a Aquel que era la esperanza 
de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por tu « sí », la esperanza 
de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su histo-
ria. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho 
« sí »: « Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra » (Lc 1,38). Cuando llena de 
santa alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste 
en la imagen de la futura Iglesia que, en su seno, lleva la esperanza del mundo por los montes de la 
historia. Pero junto con la alegría que, en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido en 
los siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo 
de Dios en este mundo. …

Así has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose 
en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir 
como un fracasado, expuesto al escarnio, entre los delincuen-
tes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de 
Dios. Recibiste entonces la palabra: « Mujer, ahí tienes a tu 
hijo » (Jn 19,26). Desde la cruz recibiste una nueva misión. A 
partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nue-
va: madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y se-
guirlo….junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te 
convertiste en madre de los creyentes. Con esta fe, que en la 
oscuridad del Sábado Santo fue 
también certeza de la esperan-
za, te has ido a encontrar con la 
mañana de Pascua. La alegría de 

la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nue-
vo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús me-
diante la fe. Así, estuviste en la comunidad de los creyentes que en 
los días después de la Ascensión oraban unánimes en espera del don 
del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), que recibieron el día de Pentecostés. 
El « reino » de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar 
los hombres. Este « reino » comenzó en aquella hora y ya nunca ten-
dría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, 
como Madre de la esperanza. 

Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, 
esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y 
guíanos en nuestro camino.

(Benedicto XVI, Spe Salvi ,49 y 50)


