
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Tiempo de esperar… tiempo de ver 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 24, 37-44 (I Domingo de Adviento del Ciclo A) 

 

El lenguaje de la publicidad y del comercio recurre 

con mucha frecuencia a las campañas orientadas a 

la generación de expectativas para despertar en la 

audiencia y en los clientes potenciales el deseo de 

adquirir el producto que están promoviendo. Un 

caso paradigmático son los avances de las 

películas que nos suelen colocar cuando vamos al 

cine o el lanzamiento de los nuevos productos de 

Apple que siempre van precedidos de grandes 

movimientos de expectación mediática. 

 

El tiempo del Adviento que iniciamos este 

domingo, aunque no pretende despertar nuestras 

ansias de consumo, si busca suscitar en nuestros 

corazones expectativas que alienten nuestra vida 

y vayan llenando de sentido el tiempo y la 

historia. El contexto del primer adviento estaba 

marcado por el sufrimiento y la desilusión de un 

pueblo que veía cómo los valores más hondos de 

su identidad eran pisoteados por las imposiciones 

del Imperio dominante de turno. Ante este panorama sombrío, los profetas levantan 

su voz para anunciar la irrupción en la historia de un salvador, de un liberador, del 

Mesías. Este anuncio empieza a generar expectativas positivas en el pueblo y la 

desilusión se convierte en preparación y vigilancia de modo que cuando venga el 

Mesías todo esté dispuesto para la inauguración de una nueva etapa de la historia. 

 

Al iniciar el recorrido del Adviento el evangelio nos plantea dos actitudes que es 

importante poner en movimiento. 

 

Alimentar la esperanza. Cuando nos quieren hacer creer que todo va mal y que todo 

está perdido, los cristianos no bajamos la guardia, al contrario, damos paso a una 

lectura creyente de la vida para mantener la esperanza de la presencia trasformadora 

de Jesús y activar el compromiso solidario con las causas justas que son las que, de 

manera especial, hacen que el reinado de Dios no sea una idea o una teoría sino una 

acción capaz de hacer de nuevo las cosas y de recrear los vínculos de cooperación en la 

sociedad humana. Mantenernos expectantes ante el Dios que ¡ya viene! que ¡ya llega! 

es una actitud importante para que los anhelos por un futuro promisorio para todas y 

todos de rienda suelta a la creatividad apostólica y no nos deje derrumbar ante los 

escollos que nunca faltan.  



 

Estar atentos. La segunda actitud nos llama a estar atentos y despiertos para ser 

capaces de reconocer el momento y el modo como Dios se hace presente en nuestra 

vida. El cristiano de hoy es un místico de ojos abiertos, que se deja interpelar por los 

signos de los tiempos y está atento a las llamadas que Dios le hace para ser un agente 

activo de trasformación. La atención que nos pide el evangelio exige una actitud de 

discernimiento que nos permita ver, en medio de los avatares y de las complejidades 

del presente, los desafíos y los retos que nos plantea el ser testigos del Evangelio y del 

estilo de Jesús de Nazaret y para ser conscientes de las oportunidades y las fortalezas 

que tenemos como comunidad de discípulos. Los seguidores de Jesús no podemos 

quedarnos tranquilos en nuestros espacios de confort esperando a que venga el 

Salvador. La espera es activa, en vela, preparando todo para que la presencia de Jesús 

en medio de la humanidad sea, hoy como ayer, una buena noticia. 

 

Ahondando en la idea de estar atentos y en vela, el evangelio termina diciendo que 

estemos preparados pues a la hora menos pensada viene el Hijo del hombre. En la 

Navidad que prepara este Adviento, que bueno fuera que cuando Jesús nazca de 

nuevo entre nosotros encuentre unos corazones dispuestos al cambio, comprometidos 

con los últimos, ilusionados con la misericordia, alentados por la ternura de un Dios 

que no se cansa de darnos oportunidades para ser mejores y con una sociedad que ha 

eliminado de su diccionario palabras como exclusión, pobreza, corrupción y violencia 

para dar paso a palabras tan hermosas como solidaridad, libertad, justicia y paz. 

Seguro que en una casa preparada de esta manera habrá un lugar para el Niño pobre 

de Belén que está por llegar. 

 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


