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Caros irmãos e irmãs, caros companheiros jesuítas: 
 

Los anuncios proféticos de un mundo nuevo, que resuenan en este tiempo de 
Adviento, nos desconciertan. Hacen palpitar algo nuevo en la raíz misma de nuestra 
existencia. Eso que nos anuncian es lo que deseamos, la paz, la concordia, la 
reconciliación. Sin embargo, la evidencia realista de la vida amenaza apagar el débil 
candil de la esperanza. Es muy difícil, prácticamente imposible, pensamos, alcanzar lo 
que nos prometen. Nuestro escepticismo y pesimismo, disfrazados de falso realismo, nos 
impiden ver el continuo despertar de ese mundo nuevo. 
 

La esperanza profética fue fomentada en Israel con imágenes de justicia y de 
concordia universales, que en la primera lectura se ilustran con imágenes del reino animal. 
Son deseos y sueños, hechos de un pretendido realismo que pide lo imposible. Esa 
esperanza debe reavivarse en nosotros al recordar que Dios está lleno de fidelidad y de 
bondad, pero esa esperanza se puede contaminar cuando se convierte en tranquilizante y 
creadora de falsas seguridades en un Dios, del que esperamos soluciones rápidas y 
eficaces. Debería ser más bien estímulo continuo de conversión y fuente perenne de 
renovación y revitalización. 
 

Las imágenes, que nos transmite Isaías, de la convivencia entre el lobo y el 
cordero, la pantera y el cabrito, el novillo y el león, nos orientan a la misión de 
reconciliación, que siempre ha estado injertada en la dinámica espiritual del carisma de 
la Compañía. La CG 36 nos invitaba a ella (d. 1, n. 19), recordándonos que “en el corazón 
de la espiritualidad ignaciana se da un encuentro transformador con la Misericordia de 
Dios en Cristo que nos mueve a una generosa respuesta personal” porque “la experiencia 
de la misericordia con la que Dios mira nuestras debilidades y nuestro pecado nos hace 
humildes y nos llena de gratitud, ayudándonos a convertirnos en ministros de misericordia 
para con todos”. Como nos dice la segunda lectura de la carta a los Romanos: 
“mantengamos la esperanza y que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda 
estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos”. 
 

Este sigue siendo el gran reto que nos propone nuestra espiritualidad a los 
miembros de la familia ignaciana: compañeros y compañeras en la misión, y a ser fuente 
de misericordia y reconciliación en este mundo, en el que sigue habiendo tanta violencia, 
y tantos conflictos, a pequeña y gran escala, y tanta falta de esperanza en el futuro. 
 

Desde este punto de vista es sugerente lo que nos comunica la catequesis de la 
lectura del evangelio de Mateo. Según los evangelios, Jesús pasó casi toda su vida 
viviendo en Nazaret en un ambiente social y religioso con pocas perspectivas de futuro 
para la mayoría de la gente. La religiosidad era muy legalista y ritualista. Lo importante 
era cumplir las normas y asistir a las celebraciones, porque Yahvé era un Juez que 
premiaba a los buenos y castigaba a los malos que, en la práctica de aquella sociedad 
injusta, parecía suponer premiar a los ricos observantes y castigar a los pobres pecadores. 
 

¿Cuál es el estímulo que hace salir a Jesús de Nazaret? Pues un profeta, Juan 
Bautista; después de varios siglos de ausencia de profetas en Israel. Y en seguida nos da 
la impresión que Juan Bautista no hablaba como los rabinos en las sinagogas, ni como los 
sacerdotes en el templo de Jerusalén. El lenguaje del profetismo es ser “portavoz” de 
Dios, es decir, no repetir oraciones, doctrinas y normas, sino escuchar su Palabra 
encarnada en la vida, para comunicarla a los demás, sea como Palabra que anuncia o como 



Palabra que denuncia. Eso es lo que va a hacer Jesús después de ser bautizado por Juan 
en el Jordán. 
 

Y efectivamente en el evangelio, que hemos escuchado, se escucha la voz 
profética de Juan, que se siente continuador del profetismo de Isaías, llamando a la 
conversión con el anuncio de que el Reino de los cielos está ya cerca y con la denuncia 
de la falsedad de los dirigentes religiosos. 
 

Precisamente hacia el reto profético de ese horizonte de la Buena Noticia del 
Reino nos encaminan hoy las Preferencias Apostólicas Universales (PAU). En este 
mundo de hoy buscamos la respuesta a la angustiosa pregunta: ¿Qué podemos hacer ante 
la evidencia de las víctimas de la injusticia social, ante la evidencia de las tragedias de los 
inmigrantes y refugiados, ante la evidencia de la violencia y destrucción de las guerras, 
ante la evidencia de la amenaza ecológica del cambio climático? Podemos seguir viendo 
la catequesis del evangelio de Mateo. 
 

En primer lugar, en cuanto Jesús, después de salir de Nazaret, es bautizado por 
Juan, el evangelio de Mateo nos presenta su experiencia de sentirse amado por Dios como 
un Padre. Ese va a ser el núcleo del mensaje que Jesús va a transmitir en su vida pública, 
y a eso nos anima la primera PAU: “mostrar el camino hacia Dios Padre”, que es quien 
tiene la última palabra y nos invita a seguir a su Hijo por la fuerza de su Espíritu. 
 

A partir de ahí las siguientes Preferencias, porque la fuerza del Espíritu de Jesús 
nos orienta a acercarnos a las víctimas de las injusticias de este mundo para “caminar con 
los pobres y marginados en una misión de reconciliación y justicia”; a no instalarnos en 
nuestro egoísmo, rehuyendo responsabilidades, y así “acompañar a los jóvenes en la 
construcción de un futuro lleno de esperanza”; y finalmente a “cuidar de nuestra Casa 
Común”, para hacer del mundo un espacio de Paz y Justicia para todos, como nos anunció 
Jesús. 
 

Jesús llamaba a todo esto el “Reino de Dios”. El Adviento nos invita a vivir 
despiertos, a abrir bien los ojos del corazón; a desear ardientemente que el mundo cambie; 
a creer en esta Buena Noticia que tarda tanto en hacerse realidad plena; a cambiar de 
manera de pensar y de actuar; a vivir buscando y acogiendo el Reino de Dios. Vivir 
despiertos significa no caer en el escepticismo y la indiferencia ante la realidad negativa 
del mundo. No dejar que nuestro corazón se endurezca. No quedarnos solo en quejas, 
críticas y condenas. Despertar activamente la esperanza. 
 

Eso significa vivir el Adviento, vivir con pasión la pequeña aventura de cada día, 
despertar nuestra fe traducida en un amor que, como dice San Ignacio en los Ejercicios 
Espirituales, se pone más en las obras que en las palabras. 
 

Y como dice el papa Francisco: “¡permanezcamos vigilantes! Esperando que el 
Señor venga, esperando que el Señor se acerque a nosotros, porque está ahí, pero 
esperando: atentos. Y la Virgen Santa, Mujer de la espera, que supo captar el paso de 
Dios en la vida humilde y oculta de Nazaret y lo acogió en su seno, nos ayude en este 
camino a estar atentos para esperar al Señor que está entre nosotros y pasa”. 

 
Santa Maria da esperança e da expectativa, caminha connosco. Amen. 


