
¡NECESITAMOS ESPERANZA! 

Por Javier Leoz 

Son tantos nubarrones los que se ciernen en el horizonte del bienestar, tantos 
malos augurios sobre el presente y el futuro (casi mejor no enumerarlos) que el 

Adviento, tiempo de preparación a la Navidad, al Nacimiento de Cristo, nos va a 
venir de perlas para infundirnos aliento y esperanza. 

1. ¿Qué es el Adviento? El adviento nos sitúa en la dirección adecuada. ¡Va a llegar el 

Señor! Y lo hará desde tres direcciones distintas: 

-Desde Dios. Ese Dios que, en palabras del Papa Benedicto XVI, se ha convertido en el 
gran olvidado de muchas personas. ¿No será precisamente el olvido de Dios causa de tanta 

ruptura personal, ansiedad, infelicidad, insatisfacción, etc.? Os lo dejo a vuestra reflexión 

-Desde el hombre. Viene el Señor desde el intento, por parte de Dios, de compartir 
nuestra humanidad. De hacerse uno como nosotros. Y, esto, produce en nosotros una 

sensación de alivio: ¡no estamos solos! ¡Dios camina junto a nosotros! 

-Desde la esperanza. ¡Pues bendito sea Dios!¡Por fin, en medio de un mundo decadente 
en tantos aspecto, Dios nos infunde valor, ánimo, alegría y optimismo!  

2.-El Adviento, amigos, no es una repetición de jugada; no es hacer ni celebrar otra vez lo 

mismo: es dar una nueva oportunidad a la esperanza para que, de lleno, entre en la vida de 
las personas, en aquellos que buscan y que, mirando hacia el horizonte saben que Dios es lo 

máximo que puede esperar y encontrar. 

El Adviento, más que nunca en el momento en el que nos encontramos, produce paz y 
sosiego. ¿No sentimos alegría ante la llegada de un amigo? ¿No nos ponemos en pie para 

ponerlo todo a punto? Qué bueno sería que, así como estamos ya pensando en lista de 
Navidad, también nos apuntásemos en nuestra agenda aquello en lo que podemos ser más 

aplicados y mejores vigilantes para que, el Nacimiento de Cristo, lejos de dejarnos 

indiferentes produzca en nosotros una riada de felicidad, de fe y de esperanza. 

A mí, para terminar, se me ocurren algunos puntos: 

- No descuidemos nuestra fe personal. Acerquémonos a la escucha de la Palabra de 

Dios. ¿Tal vez la misa diaria? 

- Vigilemos la tarea que Dios nos ha encomendado. Si somos padres, indiquemos a los 
hijos el camino de la fe. Si somos catequistas, crezcamos primero nosotros antes de animar 

a los demás, si estamos implicados en la vida activa de la Iglesia preguntémonos ¿en qué 
tenemos que progresar y qué hemos de desterrar de nuestros trabajos para preparar un 

digno camino al Señor? 

- Cuidemos la oración. El Adviento es una buena oportunidad para recuperar el gusto por 
el “estar a solas con Dios”. Es hora de que, cada cristiano, cada católico, empiece a 

recuperar o a iniciarse en el camino de la oración personal. Entre otras cosas, porque el 

vigilante, sabe que en las horas de más soledad sabe que alguien y sin ruido puede 



presentarse. Y, es en la oración, donde el Señor se manifiesta de una forma silenciosa, 

suave y sanadora. 

Si en el hombre hay una gran carencia de esperanza; si el mundo es un tren de prisas y de 

ansiedades; si la atmósfera que respiramos es un cúmulo de incertidumbres… ¿por qué 

empeñarnos en estar dormidos cuando, el Señor, nos quiere despiertos y con ganas de 
recibirle? ¡Feliz Adviento 2008! 

4.- ME LO DIJERON, SEÑOR 

Que en el bienestar y en el tener, 

encontraría el futuro y mi seguridad. 

Pero, cada día que pasa, 

veo que soy menos que ayer 

y que, en muchos momentos, 

siento que no soy ni dueño de mi mismo. 

Que los acontecimientos caminan muy deprisa 

Que la apariencia y la superficialidad es pan que sacia 

pero un algo que siempre me falta 

SI; ME LO DIJERON, SEÑOR 

Que el horizonte era marcado exclusivamente 

por la brújula del ingenio humano, 

y que, en ese paisaje, poco o nada 

Tú, Señor, tenías que ver. 

Pero, cada día que pasa, 

compruebo que el hombre es un barco a la deriva 

y que, empeñado en ser “súper-dios” 

corre el riesgo de dejar de ser lo que es: hombre 

ME LO DIJERON, SEÑOR 

Que no hay fuerza que venga de lo alto 



que todo lo que somos y tenemos 

es fruto del azar o de la pura casualidad. 

Pero, cada día que pasa, 

siento que algo va a ocurrir; 

que Alguien tiene que echar una mano 

que Alguien tiene que intervenir 

para que, la tierra, no sea un brasero de cenizas. 

ME LO DIJERON, SEÑOR 

Por ello mismo, porque espero en Ti, Señor 

¡Ven! ¡Ven y sálvanos! 

Y, a este mundo –roto, gélido y vehemente- 

regálanos un poco de esperanza y de ilusión  

con tu llegada en Belén. 

Amén. 

 


