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(A Four-Week Advent Reflection Series)  

“Sólo si sabemos guardar silencio e involucrarnos en el sufrimiento de los pobres, 
podremos de hablar de su esperanza”  
                                                   Gustavo Gutiérrez, Una reflexión sobre el libro de Job 

l tiempo de adviento, es una temporada que nos invita a un tipo de esperanza particular. Este 

tiempo celebra la esperanza que revela el nacimiento de Dios encarnado. Es una esperanza 

enraizada en Jesús. Es la esperanza que sus padres y la comunidad inculcaron en Él cuando era 

niño y que compartió con sus amigos como adulto. Es aquella esperanza que, floreció plenamente en la 

cruz y ahora nos habla de la alegría de la resurrección. Esta esperanza sabe descansar en el Espíritu y 

confiar en el amor vivificante de quien, con Jesús llamamos Padre. La nuestra es entonces una esperanza 

que, se identifica con las experiencias de crisis, rechazo, amor y alegría de Jesús. Es una esperanza que, 

no justifica ni niega el sufrimiento de los pobres. En lugar de eso, es una esperanza que escucha 

atentamente el clamor de los pobres y nos mueve a corresponderles con amistad. 

Creemos que este tipo de esperanza que Jesús revela se arraiga en nosotros a través de nuestro bautismo. 

Esta es la esperanza que sus discípulos estamos llamados a cultivar. Espero que, en esta temporada de 

Adviento cada uno de nosotros cultivemos la virtud de la esperanza acogiendo a un inmigrante o un 

refugiado en nuestras vidas, aunque sea por un momento. Y que cuando lo 

hagamos podamos descansar en el Espíritu y permanecer en quietos y en 

silencio. Debemos humildemente estar atentos a su voz y no negar o trivializar 

sus frustraciones, ansiedades o tristezas. Quizás entonces nuestros corazones 

serán movidos para hacernos sus amigos. Quizás en ese momento, ambos 

experimentaremos, aunque sea brevemente la acogedora presencia de Jesús y en 

Él, el amor y la alegría de nuestro Padre. 
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