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1. Adviento 
Ø Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: hablar al corazón de su 

pueblo y, a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación. 
(BENEDICTO XVI, 7 de diciembre de 2008) 

Ø Los cristianos adoptaron la palabra “Adviento” para expresar su relación con 
Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre “provincia” 
denominada tierra para visitar a todos; invita a participar en la fiesta de su 
Adviento a todos los que creen en él, a todos los que creen en su presencia en 
la asamblea litúrgica. Con la palabra adventusse quería decir 
substancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha 
dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las 
realidades sensibles, él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras.  
(BENEDICTO XVI, 28 de noviembre de 2009) 

Ø El significado de la expresión “Adviento” comprende también el de visitatio, 
que simplemente quiere decir “visita”; en este caso se trata de una visita de 
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Dios: él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. En la vida cotidiana todos 
experimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y también poco 
tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos absorber por el “hacer”. ¿No es 
verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, la 
sociedad con sus múltiples intereses lo que monopoliza nuestra atención? 
¿No es verdad que se dedica mucho tiempo al ocio y a todo tipo de 
diversiones? A veces las cosas nos “arrollan”. (BENEDICTO XVI, 28 de 
noviembre de 2009) 

Ø El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos 
invita a detenernos, en silencio, para captar una presencia. Es una invitación 
a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos 
dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a menudo nos 
hace percibir Dios un poco de su amor! Escribir –por decirlo así– un “diario 
interior” de este amor sería una tarea hermosa y saludable para nuestra vida. 
El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente. La 
certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de otra 
manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como 
“visita”, como un modo en que él puede venir a nosotros y estar cerca de 
nosotros, en cualquier situación? (BENEDICTO XVI, 28 de noviembre de 2009) 
 
Volver al índice 

2. Alegría 
Ø La actitud espiritual que caracteriza este tiempo de gracia: “vigilancia en la 

oración” y “júbilo en la alabanza” (cf. Misal romano, Prefacio II de 
Adviento) (BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 2005) 

Ø En la actual sociedad de consumo, este período sufre, por desgracia, una 
especie de “contaminación” comercial, que corre el peligro de alterar su 
auténtico espíritu, caracterizado por el recogimiento, la sobriedad y una 
alegría no exterior sino íntima. (BENEDICTO XVI, 11 de diciembre de 2005) 

Ø La alegría que la liturgia suscita en el corazón de los cristianos no está 
reservada sólo a nosotros: es un anuncio profético destinado a toda la 
humanidad y de modo particular a los más pobres, en este caso a los más 
pobres en alegría. Pensemos en nuestros hermanos y hermanas que, 
especialmente en Oriente Próximo, en algunas zonas de África y en otras 
partes del mundo viven el drama de la guerra: ¿qué alegría pueden vivir? 
¿Cómo será su Navidad? Pensemos en los numerosos enfermos y en las 
personas solas que, además de experimentar sufrimientos físicos, sufren 
también en el espíritu, porque a menudo se sienten abandonados: ¿cómo 
compartir con ellos la alegría sin faltarles al respeto en su sufrimiento? Pero 
pensemos también en quienes han perdido el sentido de la verdadera alegría, 
especialmente si son jóvenes, y la buscan en vano donde es imposible 
encontrarla: en la carrera exasperada hacia la autoafirmación y el éxito, en 
las falsas diversiones, en el consumismo, en los momentos de embriaguez, 
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en los paraísos artificiales de la droga y de cualquier otra forma de 
alienación. (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2006) 

Ø Que su nacimiento no nos encuentre ocupados en festejar la Navidad, 
olvidando que el protagonista de la fiesta es precisamente él. Que María nos 
ayude a mantener el recogimiento interior indispensable para gustar la 
alegría profunda que trae el nacimiento del Redentor. A ella nos dirigimos 
ahora con nuestra oración, pensando de modo especial en los que van a pasar 
la Navidad en la tristeza y la soledad, en la enfermedad y el sufrimiento. Que 
la Virgen dé a todos fortaleza y consuelo. (BENEDICTO XVI, 24 de diciembre de 
2006) 

Ø En eso, queridos amigos, consiste la verdadera alegría: es sentir que un gran 
misterio, el misterio del amor de Dios, visita y colma nuestra existencia 
personal y comunitaria. Para alegrarnos, no sólo necesitamos cosas, sino 
también amor y verdad: necesitamos al Dios cercano que calienta nuestro 
corazón y responde a nuestros anhelos más profundos. Este Dios se ha 
manifestado en Jesús, nacido de la Virgen María. Por eso el Niño, que 
ponemos en el portal o en la cueva, es el centro de todo, es el corazón del 
mundo. Oremos para que toda persona, como la Virgen María, acoja como 
centro de su vida al Dios que se ha hecho Niño, fuente de la verdadera 
alegría. (BENEDICTO XVI, 13 de diciembre de 2009) 
 
Volver al índice 
 

3. Amor 
Ø La palabra latina ”adventus” se refiere a la venida de Cristo y pone en primer 

plano el movimiento de Dios hacia la humanidad, al que cada uno está 
llamado a responder con la apertura, la espera, la búsqueda y la adhesión. Y 
al igual que Dios es soberanamente libre al revelarse y entregarse, porque 
sólo lo mueve el amor, también la persona humana es libre al dar su 
asentimiento, aunque tenga la obligación de darlo: Dios espera una respuesta 
de amor. (BENEDICTO XVI, 4 de diciembre de 2005) 

Ø No cabe duda de que la ciencia contribuye en gran medida al bien de la 
humanidad, pero no es capaz de redimirla. El hombre es redimido por el 
amor, que hace buena y hermosa la vida personal y social. Por eso la gran 
esperanza, la esperanza plena y definitiva, es garantizada por Dios que es 
amor, por Dios que en Jesús nos visitó y nos dio la vida, y en él volverá al 
final de los tiempos. (BENEDICTO XVI, 2 de diciembre de 2007) 

Ø El Padre celestial, que en el nacimiento de su Hijo unigénito nos manifestó 
su amor misericordioso, nos llama a seguir sus pasos convirtiendo, como él, 
nuestra existencia en un don de amor. Y los frutos del amor son los «frutos 
dignos de conversión» a los que hacía referencia san Juan Bautista cuando, 
con palabras tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que acudían 
entre la multitud a su bautismo. (BENEDICTO XVI, 9 de diciembre de 2007) 
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Ø “El Señor está cerca” (Flp 4, 4-5). Esta es la razón de nuestra alegría. Pero 
¿qué significa que “el Señor está cerca”? ¿En qué sentido debemos entender 
esta “cercanía” de Dios? El apóstol san Pablo, al escribir a los cristianos de 
Filipos, piensa evidentemente en la vuelta de Cristo, y los invita a alegrarse 
porque es segura. Sin embargo, el mismo san Pablo, en su carta a los 
Tesalonicenses, advierte que nadie puede conocer el momento de la venida 
del Señor (cf. 1 Ts5, 1-2), y pone en guardia contra cualquier alarmismo, 
como si la vuelta de Cristo fuera inminente (cf. 2 Ts 2, 1-2). Así, ya 
entonces, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, comprendía cada vez 
mejor que la “cercanía” de Dios no es una cuestión de espacio y de tiempo, 
sino más bien una cuestión de amor: el amor acerca. La próxima Navidad 
nos recordará esta verdad fundamental de nuestra fe y, ante el belén, 
podremos gustar la alegría cristiana, contemplando en Jesús recién nacido el 
rostro de Dios que por amor se acercó a nosotros. (BENEDICTO XVI, 14 de 
diciembre de 2008) 

Ø En ese Niño se manifiesta el Dios-Amor: Dios viene sin armas, sin la fuerza, 
porque no pretende conquistar, por decir así, desde fuera, sino que quiere 
más bien ser acogido libremente por el hombre; Dios se hace Niño inerme 
para vencer la soberbia, la violencia, el afán de poseer del hombre. En Jesús, 
Dios asumió esta condición pobre y conmovedora para vencer con el amor y 
llevarnos a nuestra verdadera identidad. (BENEDICTO XVI, 23 de diciembre de 
2009) 
 
Volver al índice 
 

4. Belén 
Ø Construir el belén en casa puede ser un modo sencillo, pero eficaz, de 

presentar la fe para transmitirla a los hijos. (BENEDICTO XVI, 11 de diciembre de 
2005) 

Ø El belén nos ayuda a contemplar el misterio del amor de Dios, que se reveló 
en la pobreza y en la sencillez de la cueva de Belén. (BENEDICTO XVI, 11 de 
diciembre de 2005) 

Ø El belén puede ayudarnos a comprender el secreto de la verdadera Navidad, 
porque habla de la humildad y de la bondad misericordiosa de Cristo.  
(BENEDICTO XVI, 11 de diciembre de 2005) 

Ø Me alegra saber que en vuestras familias se conserva la costumbre de montar 
el belén. Pero no basta repetir un gesto tradicional, aunque sea importante. 
Hay que tratar de vivir en la realidad de cada día lo que el belén representa, 
es decir, el amor de Cristo, su humildad, su pobreza. Es lo que hizo san 
Francisco en Greccio: representó en vivo la escena de la Natividad, para 
poderla contemplar y adorar, pero sobre todo para saber poner mejor en 
práctica el mensaje del Hijo de Dios, que por amor a nosotros se despojó de 
todo y se hizo niño pequeño. (BENEDICTO XVI, 13 de diciembre de 2009) 
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Ø El belén es expresión de nuestra espera, que Dios se acerca a nosotros, que 
Cristo se acerca a nosotros, pero también es expresión de la acción de gracias 
a Aquel que ha decidido compartir nuestra condición humana, en la pobreza 
y en la sencillez. Me alegro porque permanece viva y, más aún, se renueva la 
tradición de preparar el belén en las casas, en los ambientes de trabajo, en los 
lugares de encuentro. Que este genuino testimonio de fe cristiana ofrezca 
también hoy a todos los hombres de buena voluntad un sugestivo icono del 
amor infinito del Padre hacia todos nosotros. Que los corazones de los niños 
y de los adultos se sorprendan de nuevo frente a él. (BENEDICTO XVI, 22 de 
diciembre de 2010) 
 
Volver al índice 
 

5. Dignidad del hombre 
Ø La libertad religiosa deriva de la singular dignidad del hombre que, entre 

todas las criaturas de esta tierra, es la única capaz de entablar una relación 
libre y consciente con su Creador. (…) Oremos para que todos los hombres 
puedan realizar plenamente la vocación religiosa que llevan inscrita en su 
ser. (BENEDICTO XVI, 4 de diciembre de 2005) 

Ø En el Niño divino recién nacido, acostado en el pesebre, se manifiesta 
nuestra salvación. En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos 
sentimos amados y acogidos, descubrimos que somos valiosos y únicos a los 
ojos del Creador. El nacimiento de Cristo nos ayuda a tomar conciencia del 
valor de la vida humana, de la vida de todo ser humano, desde su primer 
instante hasta su ocaso natural. A quien abre el corazón a este “niño envuelto 
en pañales” y acostado “en un pesebre” (cf. Lc 2, 12), él le brinda la 
posibilidad de mirar de un modo nuevo las realidades de cada día. Podrá 
gustar la fuerza de la fascinación interior del amor de Dios, que logra 
transformar en alegría incluso el dolor. (BENEDICTO XVI, 24 de diciembre de 
2006) 

Ø El misterio de la encarnación del Señor y el inicio de la vida humana están 
íntima y armónicamente conectados entre sí dentro del único designio 
salvífico de Dios, Señor de la vida de todos y de cada uno. La Encarnación 
nos revela con intensa luz y de modo sorprendente que toda vida humana 
tiene una dignidad altísima, incomparable. (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre 
de 2010) 

Ø El hombre presenta una originalidad inconfundible respecto a todos los 
demás seres vivientes que pueblan la tierra. Se presenta como sujeto único y 
singular, dotado de inteligencia y voluntad libre, pero también compuesto de 
realidad material. Vive simultánea e inseparablemente en la dimensión 
espiritual y en la dimensión corporal. Lo sugiere también el texto de la 
primera carta a los Tesalonicenses que hemos proclamado: «Que él, el Dios 
de la paz –escribe san Pablo–, os santifique plenamente, y que todo vuestro 



©Libreria	  Editrice	  Vaticana         Benedicto XVI- Adviento  www.la-oracion.com	  	  

ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida 
de nuestro Señor Jesucristo» (5, 23). Somos, por tanto, espíritu, alma y 
cuerpo. Somos parte de este mundo, vinculados a las posibilidades y a los 
límites de la condición material; al mismo tiempo, estamos abiertos a un 
horizonte infinito, somos capaces de dialogar con Dios y de acogerlo en 
nosotros. Actuamos en las realidades terrenas y a través de ellas podemos 
percibir la presencia de Dios y tender a él, verdad, bondad y belleza absoluta. 
Saboreamos fragmentos de vida y de felicidad y anhelamos la plenitud total. 
(BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2010) 

Ø Dios nos ama de modo profundo, total, sin distinciones; nos llama a la 
amistad con él; nos hace partícipes de una realidad por encima de toda 
imaginación y de todo pensamiento y palabra: su misma vida divina. Con 
conmoción y gratitud tomamos conciencia del valor, de la dignidad 
incomparable de toda persona humana y de la gran responsabilidad que 
tenemos para con todos. «Cristo, el nuevo Adán –afirma el concilio Vaticano 
II– en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su 
vocación... El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, 
con todo hombre» (Gaudium et spes, 22). (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 
2010) 

Ø Hay tendencias culturales que tratan de anestesiar las conciencias con 
motivaciones presuntuosas. Respecto al embrión en el seno materno, la 
ciencia misma pone de relieve su autonomía capaz de interacción con la 
madre, la coordinación de los procesos biológicos, la continuidad del 
desarrollo, la creciente complejidad del organismo. No se trata de un cúmulo 
de material biológico, sino de un nuevo ser vivo, dinámico y 
maravillosamente ordenado, un nuevo individuo de la especie humana. Así 
fue Jesús en el seno de María; así fue para cada uno de nosotros, en el seno 
de nuestra madre. Con el antiguo autor cristiano Tertuliano, podemos 
afirmar: «Ya es un hombre aquel que lo será» (Apologético, IX, 8); no existe 
ninguna razón para no considerarlo persona desde su concepción. (BENEDICTO 

XVI, 27 de noviembre de 2010) 
Ø A la Virgen María, que acogió al Hijo de Dios hecho hombre con su fe, con 

su seno materno, con atenta solicitud, con el acompañamiento solidario y 
vibrante de amor, encomendamos la oración y el empeño en favor de la vida 
naciente. Lo hacemos en la liturgia –que es el lugar donde vivimos la verdad 
y donde la verdad vive con nosotros– adorando la divina Eucaristía, en la 
que contemplamos el Cuerpo de Cristo, ese Cuerpo que tomó carne de María 
por obra del Espíritu Santo, y de ella nació en Belén, para nuestra salvación. 
Ave, verum Corpus, natum de Maria Virgine! (BENEDICTO XVI, 27 de 
noviembre de 2010) 
 
Volver al índice 
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6. Dios con nosotros 
Ø Dios nos llama a la comunión consigo, que se realizará plenamente cuando 

vuelva Cristo, y él mismo se compromete a hacer que lleguemos preparados 
a ese encuentro final y decisivo. El futuro, por decirlo así, está contenido en 
el presente o, mejor aún, en la presencia de Dios mismo, de su amor 
indefectible, que no nos deja solos, que no nos abandona ni siquiera un 
instante, como un padre y una madre jamás dejan de acompañar a sus hijos 
en su camino de crecimiento. (BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 2005) 

Ø Aunque Dios es quien toma la iniciativa de venir a habitar en medio de los 
hombres, y él mismo es el artífice principal de este proyecto, también es 
verdad que no quiere realizarlo sin nuestra colaboración activa. Así pues, 
prepararse para la Navidad significa comprometerse a construir la “morada 
de Dios con los hombres”. Nadie queda excluido; cada uno puede y debe 
contribuir a hacer que esta casa de la comunión sea más grande y hermosa. 
(BENEDICTO XVI, 10 de diciembre de 2006) 

Ø Al nacer en la pobreza de Belén, quiere hacerse compañero de viaje de cada 
uno. En este mundo, desde que él mismo quiso poner aquí su “tienda”, nadie 
es extranjero. Es verdad, todos estamos de paso, pero es precisamente Jesús 
quien nos hace sentir como en casa en esta tierra santificada por su 
presencia. Pero nos pide que la convirtamos en una casa acogedora para 
todos. Este es precisamente el don sorprendente de la Navidad: Jesús ha 
venido por cada uno de nosotros y en él nos ha hecho hermanos. De ahí 
deriva el compromiso de superar cada vez más los recelos y los prejuicios, 
derribar las barreras y eliminar las contraposiciones que dividen o, peor aún, 
enfrentan a las personas y a los pueblos, para construir juntos un mundo de 
justicia y de paz. (BENEDICTO XVI, 24 de diciembre de 2006) 

Ø El misterio de Belén nos revela al Dios-con-nosotros, al Dios cercano a 
nosotros, no sólo en sentido espacial y temporal; está cerca de nosotros 
porque, por decirlo así, se ha “casado” con nuestra humanidad; ha asumido 
nuestra condición, escogiendo ser en todo como nosotros, excepto en el 
pecado, para hacer que lleguemos a ser como él. Por tanto, la alegría 
cristiana brota de esta certeza: Dios está cerca, está conmigo, está con 
nosotros, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, como 
amigo y esposo fiel. Y esta alegría permanece también en la prueba, incluso 
en el sufrimiento; y no está en la superficie, sino en lo más profundo de la 
persona que se encomienda a Dios y confía en él. (BENEDICTO XVI, 16 de 
diciembre de 2007) 

Ø Este cuadro describe con gran precisión todo lo que la fe viva y el amor de 
san Francisco a la humanidad de Cristo han transmitido a la fiesta cristiana 
de la Navidad: el descubrimiento de que Dios se revela en los tiernos 
miembros del Niño Jesús. Gracias a san Francisco, el pueblo cristiano ha 
podido percibir que en Navidad Dios ha llegado a ser verdaderamente el 
“Emmanuel”, el Dios-con-nosotros, del que no nos separa ninguna barrera ni 
lejanía. En ese Niño, Dios se ha hecho tan próximo a cada uno de nosotros, 
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tan cercano, que podemos tratarle de tú y mantener con él una relación 
confiada de profundo afecto, como lo hacemos con un recién nacido. 
(BENEDICTO XVI, 23 de diciembre de 2009) 

Ø Su condición de Niño nos indica además cómo podemos encontrar a Dios y 
gozar de su presencia. A la luz de la Navidad podemos comprender las 
palabras de Jesús: “Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos” (Mt 18, 3). Quien no ha entendido el misterio de la 
Navidad, no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. 
Quien no acoge a Jesús con corazón de niño, no puede entrar en el reino de 
los cielos; esto es lo que san Francisco quiso recordar a la cristiandad de su 
tiempo y de todos los tiempos, hasta hoy. (BENEDICTO XVI, 23 de diciembre de 
2009) 

Ø Afirma también san Ireneo: «El Verbo de Dios puso su morada entre los 
hombres y se hizo Hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a percibir a 
Dios y para acostumbrar a Dios a poner su morada en el hombre según la 
voluntad del Padre. Por esto, Dios nos dio como “signo” de nuestra salvación 
a Aquel que, nacido de la Virgen, es el Emmanuel» (ib.). También aquí 
tenemos una idea central muy hermosa de san Ireneo: debemos 
acostumbrarnos a percibir a Dios. Dios normalmente está lejos de nuestra 
vida, de nuestras ideas, de nuestro actuar. Se ha acercado a nosotros y 
debemos acostumbrarnos a estar con Dios. San Ireneo con audacia se atreve 
a decir que también Dios debe acostumbrarse a estar con nosotros y en 
nosotros. Y que quizá Dios debería acompañarnos en Navidad; debemos 
acostumbrarnos a Dios, como Dios se debe acostumbrar a nosotros, a nuestra 
pobreza y fragilidad. Por eso, la venida del Señor no puede tener otro 
objetivo que el de enseñarnos a ver y a amar los acontecimientos, el mundo y 
todo lo que nos rodea, con los ojos mismos de Dios. El Verbo hecho niño 
nos ayuda a comprender el modo de actuar de Dios, para que seamos capaces 
de dejarnos transformar cada vez más por su bondad y por su infinita 
misericordia. (BENEDICTO XVI, 22 de diciembre de 2010) 
 
Volver al índice 
 

7. Encarnación 
Ø En la carta a los Filipenses san Pablo afirma que Cristo, “a pesar de su 

condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos” (Flp 2, 6). Actuando como un hombre cualquiera, añade el Apóstol, 
se rebajó. En la santa Navidad reviviremos la realización de este sublime 
misterio de gracia y misericordia. (BENEDICTO XVI, 20 de diciembre de 2006) 

Ø Dios se hizo Hijo del hombre para que nosotros nos convirtiéramos en hijos 
de Dios. (BENEDICTO XVI, 23 de diciembre de 2007) 
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Ø La Navidad es el encuentro con un recién nacido que llora en una cueva 
miserable. Contemplándolo en el pesebre, ¿cómo no pensar en tantos niños 
que también hoy, en muchas regiones del mundo, nacen en una gran 
pobreza? ¿Cómo no pensar en los recién nacidos que no son acogidos sino 
rechazados, en los que no logran sobrevivir por falta de cuidados y 
atenciones? ¿Cómo no pensar también en las familias que quisieran tener la 
alegría de un hijo y no ven cumplida esta esperanza? Por desgracia, por el 
impulso de un consumismo hedonista, la Navidad corre el riesgo de perder 
su significado espiritual para reducirse a una mera ocasión comercial de 
compras e intercambio de regalos. Sin embargo, en realidad, las dificultades, 
las incertidumbres y la misma crisis económica que en estos meses están 
viviendo tantas familias, y que afecta a toda la humanidad, pueden ser un 
estímulo para volver a descubrir el calor de la sencillez, la amistad y la 
solidaridad, valores típicos de la Navidad. Así, sin las incrustaciones 
consumistas y materialistas, la Navidad puede convertirse en una ocasión 
para acoger, como regalo personal, el mensaje de esperanza que brota del 
misterio del nacimiento de Cristo. Todo esto, sin embargo, no basta para 
captar en su plenitud el valor de la fiesta a la que nos estamos preparando. 
Nosotros sabemos que en ella se celebra el acontecimiento central de la 
historia: la Encarnación del Verbo divino para la redención de la humanidad. 
(BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 

Ø En Navidad no nos limitamos a conmemorar el nacimiento de un gran 
personaje; no celebramos simplemente y en abstracto el misterio del 
nacimiento del hombre o en general el misterio de la vida; tampoco 
celebramos sólo el inicio de la nueva estación. En Navidad recordamos algo 
muy concreto e importante para los hombres, algo esencial para la fe 
cristiana, una verdad que san Juan resume en estas pocas palabras: «El Verbo 
se hizo carne». (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 

Ø Entonces surge espontáneamente la pregunta: «¿Cómo es posible algo 
semejante? ¿Es digno de Dios hacerse niño?». Para intentar abrir el corazón 
a esta verdad que ilumina toda la existencia humana, es necesario plegar la 
mente y reconocer la limitación de nuestra inteligencia. En la cueva de Belén 
Dios se nos muestra «niño» humilde para vencer nuestra soberbia. Tal vez 
nos habríamos rendido más fácilmente frente al poder, frente a la sabiduría; 
pero él no quiere nuestra rendición; más bien apela a nuestro corazón y a 
nuestra decisión libre de aceptar su amor. Se ha hecho pequeño para 
liberarnos de la pretensión humana de grandeza que brota de la soberbia; se 
ha encarnado libremente para hacernos a nosotros verdaderamente libres, 
libres de amarlo.  (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 

Ø A pocos días ya de la fiesta de Navidad, se nos invita a dirigir la mirada al 
misterio inefable que María llevó durante nueve meses en su seno virginal: el 
misterio de Dios que se hace hombre. Este es el primer eje de la redención. 
El segundo es la muerte y resurrección de Jesús, y estos dos ejes inseparables 
manifiestan un único plan divino: salvar a la humanidad y su historia 
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asumiéndolas hasta el fondo al hacerse plenamente cargo de todo el mal que 
las oprime. (BENEDICTO XVI, 21 de diciembre de 2008) 
 
Volver al índice 
 

8. Escucha 
Ø La Virgen, que permaneció a la escucha, siempre dispuesta a cumplir la 

voluntad del Señor, es ejemplo para el creyente que vive buscando a Dios. 
(BENEDICTO XVI, 4 de diciembre de 2005) 

Ø En el tiempo de Adviento, también nosotros estamos llamados a escuchar la 
voz de Dios, que resuena en el desierto del mundo a través de las Sagradas 
Escrituras, especialmente cuando se predican con la fuerza del Espíritu 
Santo. De hecho, la fe se fortalece cuanto más se deja iluminar por la Palabra 
divina, por «todo cuanto –como nos recuerda el apóstol san Pablo– fue 
escrito en el pasado... para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el 
consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza» (Rm 15, 4). El 
modelo de la escucha es la Virgen María: «Contemplando en la Madre de 
Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros 
nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene 
a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que 
cree, concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo» 
(Verbum Domini, 28). (BENEDICTO XVI, 5 de diciembre de 2010) 
 
Volver al índice 
 

9. Espera 
Ø La espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la 

preocupación de cultivar esta tierra. (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2005) 
Ø Caminemos juntamente con ella [la Madre de Jesús] en la oración, y 

acojamos la repetida invitación que la liturgia de Adviento nos dirige a 
permanecer a la espera, una espera vigilante y alegre, porque el Señor no 
tardará: viene a librar a su pueblo del pecado. (BENEDICTO XVI, 11 de diciembre 
de 2005) 

Ø Pero la pregunta es: la humanidad de nuestro tiempo, ¿espera todavía un 
Salvador? Da la impresión de que muchos consideran que Dios es ajeno a 
sus intereses. Aparentemente no tienen necesidad de él, viven como si no 
existiera y, peor aún, como si fuera un “obstáculo” que hay que quitar para 
poder realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan 
atraer por seductoras quimeras y desviar por doctrinas engañosas que 
proponen atajos ilusorios para alcanzar la felicidad. Sin embargo, a pesar de 
sus contradicciones, angustias y dramas, y quizá precisamente por ellos, la 
humanidad de hoy busca un camino de renovación, de salvación; busca un 
Salvador y espera, a veces sin saberlo, la venida del Señor que renueva el 



©Libreria	  Editrice	  Vaticana         Benedicto XVI- Adviento  www.la-oracion.com	  	  

mundo y nuestra vida, la venida de Cristo, el único Redentor verdadero del 
hombre y de todo el hombre. Ciertamente, falsos profetas siguen 
proponiendo una salvación “barata”, que acaba siempre por provocar fuertes 
decepciones. (BENEDICTO XVI, 20 de diciembre de 2006) 

Ø En su espera, el creyente se hace intérprete de las esperanzas de toda la 
humanidad; la humanidad anhela la justicia; así, aunque frecuentemente de 
una manera inconsciente, espera a Dios, espera la salvación que sólo Dios 
puede darnos. Para nosotros, los cristianos, esta espera se caracteriza por la 
oración asidua, como se muestra en la serie particularmente sugestiva de 
invocaciones que se nos proponen durante estos días de la Novena de 
Navidad tanto en el aleluya de la misa, como en la antífona antes del cántico 
del Magnificat en las Vísperas. (BENEDICTO XVI, 19 de diciembre de 2007) 

Ø En la vida, el hombre está constantemente a la espera: cuando es niño quiere 
crecer; cuando es adulto busca la realización y el éxito; cuando es de edad 
avanzada aspira al merecido descanso. Pero llega el momento en que 
descubre que ha esperado demasiado poco si, fuera de la profesión o de la 
posición social, no le queda nada más que esperar. La esperanza marca el 
camino de la humanidad, pero para los cristianos está animada por una 
certeza: el Señor está presente a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y un 
día enjugará también nuestras lágrimas. Un día, no lejano, todo encontrará su 
cumplimiento en el reino de Dios, reino de justicia y de paz. (BENEDICTO XVI, 
28 de noviembre de 2009) 

Ø Existen maneras muy distintas de esperar. Si el tiempo no está lleno de un 
presente cargado de sentido, la espera puede resultar insoportable; si se 
espera algo, pero en este momento no hay nada, es decir, si el presente está 
vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo, y la espera se 
transforma en un peso demasiado grande, porque el futuro es del todo 
incierto. En cambio, cuando el tiempo está cargado de sentido, y en cada 
instante percibimos algo específico y positivo, entonces la alegría de la 
espera hace más valioso el presente. Queridos hermanos y hermanas, 
vivamos intensamente el presente, donde ya nos alcanzan los dones del 
Señor, vivámoslo proyectados hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza. 
De este modo, el Adviento cristiano es una ocasión para despertar de nuevo 
en nosotros el sentido verdadero de la espera, volviendo al corazón de 
nuestra fe, que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante muchos 
siglos y que nació en la pobreza de Belén. (BENEDICTO XVI, 28 de noviembre de 
2009) 

Ø La espera, el esperar, es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia 
personal, familiar y social. La espera está presente en mil situaciones, desde 
las más pequeñas y banales hasta las más importantes, que nos implican 
totalmente y en lo profundo. Pensemos, entre estas, en la espera de un hijo 
por parte de dos esposos; en la de un pariente o de un amigo que viene a 
visitarnos de lejos; pensemos, para un joven, en la espera del resultado de un 
examen decisivo, o de una entrevista de trabajo; en las relaciones afectivas, 
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en la espera del encuentro con la persona amada, de la respuesta a una carta, 
o de la aceptación de un perdón... Se podría decir que el hombre está vivo 
mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre 
se lo reconoce por sus esperas: nuestra «estatura» moral y espiritual se puede 
medir por lo que esperamos, por aquello en lo que esperamos. (BENEDICTO 

XVI, 27 de noviembre de 2010) 
Ø Cada uno de nosotros, por tanto, especialmente en este tiempo que nos 

prepara a la Navidad, puede preguntarse: ¿yo qué espero? En este momento 
de mi vida, ¿a qué tiende mi corazón? Y esta misma pregunta se puede 
formular a nivel de familia, de comunidad, de nación. ¿Qué es lo que 
esperamos juntos? ¿Qué une nuestras aspiraciones?, ¿qué tienen en común? 
(BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2010) 

Ø Ni siquiera ella lo habría pensado nunca, pero en su corazón la espera del 
Salvador era tan grande, su fe y su esperanza eran tan ardientes, que él pudo 
encontrar en ella una madre digna. Por lo demás, Dios mismo la había 
preparado, antes de los siglos. Hay una misteriosa correspondencia entre la 
espera de Dios y la de María, la criatura «llena de gracia», totalmente 
transparente al designio de amor del Altísimo. Aprendamos de ella, Mujer 
del Adviento, a vivir los gestos cotidianos con un espíritu nuevo, con el 
sentimiento de una espera profunda, que sólo la venida de Dios puede 
colmar. (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2010) 

Ø En este tercer domingo de Adviento, la liturgia propone un pasaje de la carta 
de Santiago, que comienza con esta exhortación: «Tened, pues, paciencia, 
hermanos, hasta la venida del Señor» (St5, 7). Me parece muy importante, en 
nuestros días, subrayar el valor de la constancia y de la paciencia, virtudes 
que pertenecían al bagaje normal de nuestros padres, pero que hoy son 
menos populares en un mundo que, más bien, exalta el cambio y la 
capacidad de adaptarse a situaciones siempre nuevas y distintas. Sin quitar 
nada a estos aspectos, que también son cualidades del ser humano, el 
Adviento nos llama a potenciar la tenacidad interior y la resistencia del alma 
que nos permiten no desesperar en la espera de un bien que tarda en venir, 
sino esperarlo, es más, preparar su venida con confianza activa. (BENEDICTO 

XVI, 12 de diciembre de 2010) 
Ø «Mirad al labrador –escribe san Santiago–; espera el fruto precioso de la 

tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y 
tardías. Tened también vosotros paciencia; fortaleced vuestros corazones 
porque la venida del Señor está cerca» (St 5, 7-8). La comparación con el 
campesino es muy expresiva: quien ha sembrado en el campo, tiene ante sí 
algunos meses de espera paciente y constante, pero sabe que mientras tanto 
la semilla cumple su ciclo, gracias a las lluvias de otoño y de primavera. El 
agricultor no es fatalista, sino modelo de una mentalidad que une de modo 
equilibrado la fe y la razón, porque, por una parte, conoce las leyes de la 
naturaleza y hace bien su trabajo y, por otra, confía en la Providencia, puesto 
que algunas cosas fundamentales no están en sus manos, sino en manos de 
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Dios. La paciencia y la constancia son precisamente síntesis entre el empeño 
humano y la confianza en Dios. (BENEDICTO XVI, 12 de diciembre de 2010) 

Ø Junto a la espera de los personajes de las Sagradas Escrituras, encuentra 
espacio y significado, a lo largo de los siglos, también nuestra espera, la que 
en estos días estamos experimentando y la que nos mantiene despiertos 
durante todo el camino de nuestra vida. En efecto, toda la existencia humana 
está animada por este profundo sentimiento, por el deseo de que lo más 
verdadero, lo más bello y lo más grande que hemos vislumbrado e intuido 
con la mente y el corazón, nos salga al encuentro y ante nuestros ojos se 
haga concreto y nos vuelva a levantar. (BENEDICTO XVI, 22 de diciembre de 
2010) 
 
Volver al índice 
 

10. Esperanza 
Ø En el Adviento el pueblo cristiano revive un doble movimiento del espíritu: 

por una parte, eleva su mirada hacia la meta final de su peregrinación en la 
historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús; por otra, recordando con 
emoción su nacimiento en Belén, se arrodilla ante el pesebre. La esperanza 
de los cristianos se orienta al futuro, pero está siempre bien arraigada en un 
acontecimiento del pasado. (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2005) 

Ø En Adviento la liturgia con frecuencia nos repite y nos asegura, como para 
vencer nuestra natural desconfianza, que Dios “viene”: viene a estar con 
nosotros, en todas nuestras situaciones; viene a habitar en medio de nosotros, 
a vivir con nosotros y en nosotros; viene a colmar las distancias que nos 
dividen y nos separan; viene a reconciliarnos con él y entre nosotros. Viene a 
la historia de la humanidad, a llamar a la puerta de cada hombre y de cada 
mujer de buena voluntad, para traer a las personas, a las familias y a los 
pueblos el don de la fraternidad, de la concordia y de la paz. Por eso el 
Adviento es, por excelencia, el tiempo de la esperanza, en el que se invita a 
los creyentes en Cristo a permanecer en una espera vigilante y activa, 
alimentada por la oración y el compromiso concreto del amor. (BENEDICTO 

XVI, 3 de diciembre de 2006) 
Ø La esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del 

rostro de Dios, el rostro que Jesús, el Hijo unigénito, nos reveló con su 
encarnación, con su vida terrena y su predicación, y sobre todo con su 
muerte y resurrección. La esperanza verdadera y segura está fundamentada 
en la fe en Dios Amor, Padre misericordioso, que «tanto amó al mundo que 
le dio a su Hijo unigénito» (Jn 3, 16), para que los hombres, y con ellos todas 
las criaturas, puedan tener vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). Por tanto, el 
Adviento es tiempo favorable para redescubrir una esperanza no vaga e 
ilusoria, sino cierta y fiable, por estar «anclada» en Cristo, Dios hecho 
hombre, roca de nuestra salvación. (BENEDICTO XVI, 1 de diciembre de 2007) 
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Ø Si falta Dios, falla la esperanza. Todo pierde sentido. Es como si faltara la 
dimensión de profundidad y todas las cosas se oscurecieran, privadas de su 
valor simbólico; como si no «destacaran» de la mera materialidad. Está en 
juego la relación entre la existencia aquí y ahora y lo que llamamos el «más 
allá». El más allá no es un lugar donde acabaremos después de la muerte, 
sino la realidad de Dios, la plenitud de vida a la que todo ser humano, por 
decirlo así, tiende. A esta espera del hombre Dios ha respondido en Cristo 
con el don de la esperanza. El hombre es la única criatura libre de decir sí o 
no a la eternidad, o sea, a Dios. El ser humano puede apagar en sí mismo la 
esperanza eliminando a Dios de su vida. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo 
puede acontecer que la criatura «hecha para Dios», íntimamente orientada a 
él, la más cercana al Eterno, pueda privarse de esta riqueza? Dios conoce el 
corazón del hombre. Sabe que quien lo rechaza no ha conocido su verdadero 
rostro; por eso no cesa de llamar a nuestra puerta, como humilde peregrino 
en busca de acogida. El Señor concede un nuevo tiempo a la humanidad 
precisamente para que todos puedan llegar a conocerlo. (BENEDICTO XVI, 1 de 
diciembre de 2007) 

Ø Mediante la Iglesia quiere hablar a la humanidad y salvar a los hombres de 
hoy. Y lo hace saliendo a su encuentro, para «buscar y salvar lo que estaba 
perdido» (Lc 19, 10). Desde esta perspectiva, la celebración del Adviento es 
la respuesta de la Iglesia Esposa a la iniciativa continua de Dios Esposo, 
«que es, que era y que viene» (Ap 1, 8). A la humanidad, que ya no tiene 
tiempo para él, Dios le ofrece otro tiempo, un nuevo espacio para volver a 
entrar en sí misma, para ponerse de nuevo en camino, para volver a encontrar 
el sentido de la esperanza. (BENEDICTO XVI, 1 de diciembre de 2007) 

Ø He aquí el descubrimiento sorprendente: mi esperanza, nuestra esperanza, 
está precedida por la espera que Dios cultiva con respecto a nosotros. Sí, 
Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a él, que abramos 
nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y 
recordemos que somos sus hijos. (BENEDICTO XVI, 1 de diciembre de 2007) 

Ø Esta espera de Dios precede siempre a nuestra esperanza, exactamente como 
su amor nos abraza siempre primero (cf. 1 Jn 4, 10). En este sentido, la 
esperanza cristiana se llama «teologal»: Dios es su fuente, su apoyo y su 
término. ¡Qué gran consuelo nos da este misterio! Mi Creador ha puesto en 
mi espíritu un reflejo de su deseo de vida para todos. Cada hombre está 
llamado a esperar correspondiendo a lo que Dios espera de él. Por lo demás, 
la experiencia nos demuestra que eso es precisamente así. ¿Qué es lo que 
impulsa al mundo sino la confianza que Dios tiene en el hombre? Es una 
confianza que se refleja en el corazón de los pequeños, de los humildes, 
cuando a través de las dificultades y las pruebas se esfuerzan cada día por 
obrar de la mejor forma posible, por realizar un bien que parece pequeño, 
pero que a los ojos de Dios es muy grande: en la familia, en el lugar de 
trabajo, en la escuela, en los diversos ámbitos de la sociedad. La esperanza 
está indeleblemente escrita en el corazón del hombre, porque Dios nuestro 
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Padre es vida, y estamos hechos para la vida eterna y bienaventurada.  
(BENEDICTO XVI, 1 de diciembre de 2007) 

Ø Todo niño que nace es signo de la confianza de Dios en el hombre y es una 
confirmación, al menos implícita, de la esperanza que el hombre alberga en 
un futuro abierto a la eternidad de Dios. A esta esperanza del hombre 
respondió Dios naciendo en el tiempo como un ser humano pequeño. San 
Agustín escribió: «De no haberse tu Verbo hecho carne y habitado entre 
nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y 
desesperar de nosotros» (Confesiones X, 43, 69, citado en Spe salvi, 29). 
(BENEDICTO XVI, 1 de diciembre de 2007) 

Ø ¿En qué consiste esta esperanza, tan grande y tan «fiable» que nos hace decir 
que en ella encontramos la «salvación»? Esencialmente, consiste en el 
conocimiento de Dios, en el descubrimiento de su corazón de Padre bueno y 
misericordioso. Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, nos reveló 
su rostro, el rostro de un Dios con un amor tan grande que comunica una 
esperanza inquebrantable, que ni siquiera la muerte puede destruir, porque la 
vida de quien se pone en manos de este Padre se abre a la perspectiva de la 
bienaventuranza eterna.  (BENEDICTO XVI, 2 de diciembre de 2007) 

Ø La palabra que resume este estado particular, en el que se espera algo que 
debe manifestarse, pero que al mismo tiempo se vislumbra y se gusta por 
anticipado, es “esperanza”. El Adviento es, por excelencia, el tiempo 
espiritual de la esperanza, y en él la Iglesia entera está llamada a convertirse 
en esperanza para ella y para el mundo. Todo el organismo espiritual del 
Cuerpo místico asume, por decirlo así, el “color” de la esperanza. Todo el 
pueblo de Dios se pone de nuevo en camino atraído por este misterio: 
nuestro Dios es “el Dios que viene” y nos invita a salir a su encuentro. ¿De 
qué modo? Ante todo en la forma universal de la esperanza y la espera que 
es la oración, la cual encuentra su expresión eminente en los Salmos, 
palabras humanas en las que Dios mismo puso y pone continuamente la 
invocación de su venida en los labios y en el corazón de los creyentes. 
(BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 2008) 

Ø El grito de esperanza del Adviento expresa, desde el inicio y del modo más 
fuerte, toda la gravedad de nuestro estado, nuestra extrema necesidad de 
salvación. Es como decir: esperamos al Señor no como una hermosa 
decoración para un mundo ya salvado, sino como único camino de liberación 
de un peligro mortal. (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 2008) 
 
Volver al índice 
 

11. Evangelización 
Ø Ser alcanzados por la presencia de Dios, que viene a nosotros en Navidad, es 

un don inestimable, un don capaz de hacernos “vivir en el abrazo universal 
de los amigos de Dios” (cf. Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la 



©Libreria	  Editrice	  Vaticana         Benedicto XVI- Adviento  www.la-oracion.com	  	  

evangelización), en la “red de amistad con Cristo, que une el cielo y la 
tierra” (ib., 9), que orienta la libertad humana hacia su realización plena y 
que, si se vive en su verdad, florece “con un amor gratuito y enteramente 
solícito por el bien de todos los hombres” (ib., 7). (BENEDICTO XVI, 23 de 
diciembre de 2007) 

Ø Que cada cristiano y cada comunidad experimenten la alegría de compartir 
con los demás la buena nueva de que Dios “tanto amó al mundo que le 
entregó a su Hijo unigénito para que el mundo se salve por medio de él” (Jn 
3, 16-17). Este es el auténtico sentido de la Navidad, que debemos siempre 
redescubrir y vivir intensamente. (BENEDICTO XVI, 23 de diciembre de 2007) 
 
Volver al índice 
 

12. Fe 
Ø ¡Qué importante es, por tanto, ser realmente creyentes! Como creyentes, 

reafirmemos con fuerza, con nuestra vida, el misterio de salvación que trae 
consigo la celebración de la Navidad de Cristo. En Belén se manifestó al 
mundo la Luz que ilumina nuestra vida; se nos reveló el Camino que nos 
lleva a la plenitud de nuestra humanidad. Si no se reconoce que Dios se hizo 
hombre, ¿qué sentido tiene festejar la Navidad? La celebración se vacía. 
Ante todo nosotros, los cristianos, debemos reafirmar con profunda y sentida 
convicción la verdad del Nacimiento de Cristo para testimoniar delante de 
todos la conciencia de un don inaudito que es riqueza no sólo para nosotros, 
sino para todos. De aquí brota el deber de la evangelización, que es 
precisamente comunicar este eu-angelion, esta “buena nueva”. (BENEDICTO 

XVI, 19 de diciembre de 2007) 
Ø Para comprender mejor el significado de la Navidad del Señor quisiera hacer 

una breve referencia al origen histórico de esta solemnidad. De hecho, el 
Año litúrgico de la Iglesia no se desarrolló inicialmente partiendo del 
nacimiento de Cristo, sino de la fe en su resurrección. Por eso la fiesta más 
antigua de la cristiandad no es la Navidad, sino la Pascua; la resurrección de 
Cristo funda la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace 
nacer a la Iglesia. Por lo tanto, ser cristianos significa vivir de modo pascual, 
implicándonos en el dinamismo originado por el Bautismo, que lleva a morir 
al pecado para vivir con Dios (cf. Rm 6,4). (BENEDICTO XVI, 23 de diciembre 
de 2009) 
 
Volver al índice 
 

13. Felicidad 
Ø La beata madre Teresa de Calcuta fue testigo inolvidable de la verdadera 

alegría evangélica. Vivía diariamente en contacto con la miseria, con la 
degradación humana, con la muerte. Su alma experimentó la prueba de la 



©Libreria	  Editrice	  Vaticana         Benedicto XVI- Adviento  www.la-oracion.com	  	  

noche oscura de la fe y, sin embargo, regaló a todos la sonrisa de Dios. En 
uno de sus escritos leemos: «Esperamos con impaciencia el paraíso, donde 
está Dios, pero ya aquí en la tierra y desde este momento podemos estar en el 
paraíso. Ser felices con Dios significa: amar como él, ayudar como él, dar 
como él, servir como él» (La gioia di darsi agli altri, Ed. Paoline 1987, p. 
143). Sí, la alegría entra en el corazón de quien se pone al servicio de los 
pequeños y de los pobres. Dios habita en quien ama así, y el alma vive en la 
alegría. (BENEDICTO XVI, 16 de diciembre de 2007) 

Ø En cambio, si se hace de la felicidad un ídolo, se equivoca el camino y es 
verdaderamente difícil encontrar la alegría de la que habla Jesús. Por 
desgracia, esta es la propuesta de las culturas que ponen la felicidad 
individual en lugar de Dios, mentalidad que se manifiesta de forma 
emblemática en la búsqueda del placer a toda costa y en la difusión del uso 
de drogas como fuga, como refugio en paraísos artificiales, que luego 
resultan del todo ilusorios. Queridos hermanos y hermanas, también en 
Navidad se puede equivocar el camino, confundiendo la verdadera fiesta con 
una que no abre el corazón a la alegría de Cristo. (BENEDICTO XVI, 16 de 
diciembre de 2007) 

Ø La Navidad es una oportunidad privilegiada para meditar en el sentido y en 
el valor de nuestra existencia. La proximidad de esta solemnidad nos ayuda a 
reflexionar, por una parte, en el dramatismo de la historia en la que los 
hombres, heridos por el pecado, buscan permanentemente la felicidad y el 
sentido pleno de la vida y de la muerte; y, por otra, nos exhorta a meditar en 
la bondad misericordiosa de Dios, que ha salido al encuentro del hombre 
para comunicarle directamente la Verdad que salva y para hacerlo partícipe 
de su amistad y de su vida. (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 
 
Volver al índice 
 

14. Jesucristo 
Ø Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre (cf. Hb 13, 8); en cambio, la historia 

cambia y necesita ser evangelizada constantemente; necesita renovarse desde 
dentro, y la única verdadera novedad es Cristo: él es su realización plena, el 
futuro luminoso del hombre y del mundo. Jesús, resucitado de entre los 
muertos, es el Señor al que Dios someterá todos sus enemigos, incluida la 
misma muerte (cf. 1 Co 15, 25-28). (BENEDICTO XVI, 2 de diciembre de 2007) 

Ø El Señor Jesús vino en el pasado, viene en el presente y vendrá en el futuro. 
Abraza todas las dimensiones del tiempo, porque ha muerto y resucitado, es 
“el Viviente” y, compartiendo nuestra precariedad humana, permanece para 
siempre y nos ofrece la estabilidad misma de Dios. Es “carne” como 
nosotros y es “roca” como Dios. Quien anhela la libertad, la justicia y la paz 
puede cobrar ánimo y levantar la cabeza, porque se acerca la liberación en 
Cristo (cf. Lc 21, 28), como leemos en el Evangelio de hoy. Así pues, 
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podemos afirmar que Jesucristo no sólo atañe a los cristianos, o sólo a los 
creyentes, sino a todos los hombres, porque él, que es el centro de la fe, es 
también el fundamento de la esperanza. Y todo ser humano necesita 
constantemente la esperanza. (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 2009) 
 
Volver al índice 
 

15. José 
Ø En los días que preceden a la Navidad, es muy oportuno entablar una especie 

de coloquio espiritual con san José, para que él nos ayude a vivir en plenitud 
este gran misterio de la fe. (BENEDICTO XVI, 18 de diciembre de 2005) 

Ø Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con 
una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el 
silencio de san José no manifiesta un vacío interior, sino, al contrario, la 
plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y 
todos sus actos. Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María, 
guarda la palabra de Dios, conocida a través de las sagradas Escrituras, 
confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús; 
un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, 
de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su 
providencia.  (BENEDICTO XVI, 18 de diciembre de 2005) 

Ø Dejémonos “contagiar” por el silencio de san José. Nos es muy necesario, en 
un mundo a menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y 
la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación para la Navidad 
cultivemos el recogimiento interior, para acoger y tener siempre a Jesús en 
nuestra vida.  (BENEDICTO XVI, 18 de diciembre de 2005) 

Ø San Ambrosio comenta que «en José se dio la amabilidad y la figura del 
justo, para hacer más digna su calidad de testigo» (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: 
ccl 14, 32-33). Él –prosigue san Ambrosio– «no habría podido contaminar el 
templo del Espíritu Santo, la Madre del Señor, el seno fecundado por el 
misterio» (ib., II, 6: CCL 14, 33). A pesar de haber experimentado turbación, 
José actúa «como le había ordenado el ángel del Señor», seguro de hacer lo 
que debía. También poniendo el nombre de «Jesús» a ese Niño que rige todo 
el universo, él se inserta en el grupo de los servidores humildes y fieles, 
parecido a los ángeles y a los profetas, parecido a los mártires y a los 
apóstoles, como cantan antiguos himnos orientales. San José anuncia los 
prodigios del Señor, dando testimonio de la virginidad de María, de la acción 
gratuita de Dios, y custodiando la vida terrena del Mesías. Veneremos, por 
tanto, al padre legal de Jesús (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 532), 
porque en él se perfila el hombre nuevo, que mira con fe y valentía al futuro, 
no sigue su propio proyecto, sino que se confía totalmente a la infinita 
misericordia de Aquel que realiza las profecías y abre el tiempo de la 
salvación. (BENEDICTO XVI, 19 de diciembre de 2010) 
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Volver al índice 
 

16. La venida de Dios 
Ø El Señor desea venir siempre a través de nosotros, y llama a la puerta de 

nuestro corazón: ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu tiempo, tu vida? Esta 
es la voz del Señor, que quiere entrar también en nuestro tiempo, quiere 
entrar en la historia humana a través de nosotros. Busca también una morada 
viva, nuestra vida personal. Esta es la venida del Señor. (BENEDICTO XVI, 26 
de noviembre de 2005) 

Ø Que María nos ayude a reconocer en el rostro del Niño de Belén, concebido 
en su seno virginal, al divino Redentor, que vino al mundo para revelarnos el 
rostro auténtico de Dios. (BENEDICTO XVI, 4 de diciembre de 2005) 

Ø “Dios viene”. Esta expresión tan sintética contiene una fuerza de sugestión 
siempre nueva. Detengámonos un momento a reflexionar: no usa el pasado –
Dios ha venido– ni el futuro, –Dios vendrá–, sino el presente: “Dios viene”. 
Como podemos comprobar, se trata de un presente continuo, es decir, de una 
acción que se realiza siempre: está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá 
también en el futuro. En todo momento “Dios viene”.  (BENEDICTO XVI, 2 de 
diciembre de 2006) 

Ø El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y a 
actuar coherentemente. Resuena como un llamamiento saludable que se 
repite con el paso de los días, de las semanas, de los meses: Despierta. 
Recuerda que Dios viene. No ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único 
verdadero Dios, “el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” no es un Dios 
que está en el cielo, desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino 
que es el Dios-que-viene. Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros 
y, respetando totalmente nuestra libertad, desea encontrarse con nosotros y 
visitarnos; quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros. 
Viene porque desea liberarnos del mal y de la muerte, de todo lo que impide 
nuestra verdadera felicidad, Dios viene a salvarnos. (BENEDICTO XVI, 2 de 
diciembre de 2006) 

Ø La “voz” del gran profeta nos pide que preparemos el camino del Señor que 
viene, en los desiertos de hoy, desiertos exteriores e interiores, sedientos del 
agua viva que es Cristo. (BENEDICTO XVI, 9 de diciembre de 2007) 
 
Volver al índice 
 

17. Luz 
Ø La fiesta de la Navidad, en nuestro hemisferio, coincide con los días del año 

en que el sol termina su parábola descendente y comienza a alargar 
gradualmente el tiempo de luz diurna, según la recurrente sucesión de las 
estaciones. Esto nos ayuda a comprender mejor el tema de la luz, que vence 



©Libreria	  Editrice	  Vaticana         Benedicto XVI- Adviento  www.la-oracion.com	  	  

a las tinieblas. Este símbolo evoca una realidad que afecta a lo más íntimo 
del hombre: me refiero a la luz del bien que vence al mal, del amor que 
supera al odio, de la vida que derrota a la muerte. En esta luz interior, en la 
luz divina, nos hace pensar la Navidad, que vuelve a proponernos el anuncio 
de la victoria definitiva del amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. 
(BENEDICTO XVI, 21 de diciembre de 2005) 

Ø Al Salvador esperado por las naciones se le aclama como “Astro naciente”, 
la estrella que indica el camino y guía a los hombres, caminantes en medio 
de la oscuridad y los peligros del mundo, hacia la salvación prometida por 
Dios y realizada en Jesucristo.  (BENEDICTO XVI, 21 de diciembre de 2005) 

Ø Mientras cierta cultura moderna y consumista tiende a suprimir los símbolos 
cristianos de la celebración de la Navidad, todos debemos esforzarnos por 
captar el valor de las tradiciones navideñas, que forman parte del patrimonio 
de nuestra fe y de nuestra cultura, para transmitirlas a las nuevas 
generaciones. En particular, al ver las calles y las plazas de las ciudades 
adornadas con luces brillantes, recordemos que estas luces nos remiten a otra 
luz, invisible para los ojos, pero no para el corazón. Mientras las admiramos, 
mientras encendemos las velas en las iglesias o la iluminación del belén y del 
árbol de Navidad en nuestras casas, nuestra alma debe abrirse a la verdadera 
luz espiritual traída a todos los hombres de buena voluntad. El Dios con 
nosotros, nacido en Belén de la Virgen María, es la Estrella de nuestra vida. 
(BENEDICTO XVI, 21 de diciembre de 2005) 

Ø En una noche fechada históricamente se verificó el acontecimiento de 
salvación que Israel esperaba desde hacía siglos. En la oscuridad de la noche 
de Belén se encendió realmente una gran luz: el Creador del universo se 
encarnó uniéndose indisolublemente a la naturaleza humana, siendo 
realmente «Dios de Dios, luz de luz» y al mismo tiempo hombre, verdadero 
hombre. (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 

Ø Este misterio de salvación, además de su dimensión histórica, tiene también 
una dimensión cósmica: Cristo es el sol de gracia que, con su luz, 
“transfigura y enciende el universo en espera” (Liturgia). La misma 
colocación de la fiesta de Navidad está vinculada al solsticio de invierno, 
cuando las jornadas, en el hemisferio boreal, comienzan a alargarse. A este 
respecto, tal vez no todos saben que la plaza de San Pedro es también una 
meridiana; en efecto, el gran obelisco arroja su sombra a lo largo de una 
línea que recorre el empedrado hacia la fuente que está bajo esta ventana, y 
en estos días la sombra es la más larga del año. Esto nos recuerda la función 
de la astronomía para marcar los tiempos de la oración. El Ángelus, por 
ejemplo, se recita por la mañana, a mediodía y por la tarde, y con la 
meridiana, que en otros tiempos servía precisamente para conocer el 
“mediodía verdadero”, se regulaban los relojes. (BENEDICTO XVI, 21 de 
diciembre de 2008) 

Ø El Concilio insiste en que el centro de la liturgia es Cristo, como el sol en 
torno al cual, al estilo de los planetas, giran la santísima Virgen María –la 
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más cercana– y luego los mártires y los demás santos que “cantan la perfecta 
alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros” (Sacrosanctum 
Concilium, 104). (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 2009) 

Ø En la cristiandad la fiesta de Navidad asumió una forma definida en el siglo 
IV, cuando tomó el lugar de la fiesta romana del “Sol invictus”, el sol 
invencible; así se puso de relieve que el nacimiento de Cristo es la victoria 
de la verdadera luz sobre las tinieblas del mal y del pecado. (BENEDICTO XVI, 
23 de diciembre de 2009) 

Ø En la noche del mundo, dejémonos sorprender e iluminar de nuevo por este 
acto de Dios, totalmente inesperado: Dios se hace Niño. Dejémonos 
sorprender, iluminar por la Estrella que ha inundado de alegría el universo. 
Que el Niño Jesús, al llegar hasta nosotros, no nos encuentre desprevenidos, 
empeñados sólo en embellecer la realidad exterior. Que el cuidado que 
ponemos para que nuestras calles y nuestras casas sean más resplandecientes 
nos impulse todavía más a preparar nuestra alma para encontrarnos con 
Aquel que vendrá a visitarnos, que es la verdadera belleza y la verdadera luz. 
Purifiquemos, pues, nuestra conciencia y nuestra vida de lo que es contrario 
a esta venida: pensamientos, palabras, actitudes y acciones, espoleándonos a 
hacer el bien y a contribuir a realizar en nuestro mundo la paz y la justicia 
para cada hombre y a caminar así hacia el encuentro con el Señor. 
(BENEDICTO XVI, 22 de diciembre de 2010) 
 
Volver al índice 
 

18. María 
Ø Debemos contemplar a la persona gracias a la cual se realizó de modo único, 

singular, la venida del Señor: la Virgen María. María pertenecía a la parte del 
pueblo de Israel que en el tiempo de Jesús esperaba con todo su corazón la 
venida del Salvador. (BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 2005) 

Ø Esperaba con gran ilusión la venida del Señor, pero no podía imaginar cómo 
se realizaría esa venida. Quizá esperaba una venida en la gloria. Por eso, fue 
tan sorprendente para ella el momento en el que el arcángel Gabriel entró en 
su casa y le dijo que el Señor, el Salvador, quería encarnarse en ella, de ella, 
quería realizar su venida a través de ella. (BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 
2005) 

Ø Se convirtió en “morada” del Señor, en verdadero “templo” en el mundo y 
en “puerta” por la que el Señor entró en la tierra. (BENEDICTO XVI, 26 de 
noviembre de 2005) 

Ø Ella mejor que nadie puede guiarnos a conocer, amar y adorar al Hijo de 
Dios hecho hombre. (BENEDICTO XVI, 11 de diciembre de 2005) 

Ø Para la venida de Cristo que podríamos llamar “encarnación espiritual”, el 
arquetipo siempre es María. Como la Virgen Madre llevó en su corazón al 
Verbo hecho carne, así cada una de las almas y toda la Iglesia están 
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llamadas, en su peregrinación terrena, a esperar a Cristo que viene, y a 
acogerlo con fe y amor siempre renovados. (BENEDICTO XVI, 2 de diciembre de 
2006) 

Ø Para vivir de modo más auténtico y fructuoso este período de Adviento, la 
liturgia nos exhorta a mirar a María santísima y a caminar espiritualmente, 
junto con ella, hacia la cueva de Belén. Cuando Dios llamó a la puerta de su 
joven vida, ella lo acogió con fe y con amor. Dentro de pocos días la 
contemplaremos en el luminoso misterio de su Inmaculada Concepción. 
Dejémonos atraer por su belleza, reflejo de la gloria divina, para que “el Dios 
que viene” encuentre en cada uno de nosotros un corazón bueno y abierto, 
que él pueda colmar de sus dones. (BENEDICTO XVI, 3 de diciembre de 2006) 

Ø Entre todas las piedras que forman la Jerusalén celestial María santísima es 
la más espléndida y preciosa, porque es la más cercana a Cristo, piedra 
angular. (BENEDICTO XVI, 10 de diciembre de 2006) 

Ø Ella, la Virgen Madre, es el “camino” que Dios mismo se preparó para venir 
al mundo. Con toda su humildad, María camina a la cabeza del nuevo Israel 
en el éxodo de todo exilio, de toda opresión, de toda esclavitud moral y 
material, hacia “los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que habita la 
justicia” (2 P 3, 13) (BENEDICTO XVI, 7 de diciembre de 2008) 

Ø Ella es la Virgen del Adviento: está bien arraigada en el presente, en el “hoy” 
de la salvación; en su corazón recoge todas las promesas pasadas y se 
proyecta al cumplimiento futuro. Sigamos su ejemplo, para entrar de verdad 
en este tiempo de gracia y acoger, con alegría y responsabilidad, la venida de 
Dios a nuestra historia personal y social. (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 
2009) 
 
Volver al índice 
 

19. Oración 
Ø Al inicio del Adviento, muy oportunamente la liturgia pone en nuestros 

labios la invocación del salmo: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
tu salvación” (Sal 84, 8). (BENEDICTO XVI, 27 de noviembre de 2005) 

Ø De una forma que sólo él conoce, la comunidad cristiana puede apresurar la 
venida final, ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que 
viene. Y lo hace ante todo, pero no sólo, con la oración. Las “obras buenas” 
son esenciales e inseparables de la oración, como recuerda la oración de este 
primer domingo de Adviento, con la que pedimos al Padre celestial que 
suscite en nosotros “el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, 
acompañados por las buenas obras”. (BENEDICTO XVI, 2 de diciembre de 2006) 

Ø El ofrecimiento vespertino del incienso es símbolo de la oración que elevan 
los corazones dirigidos a Dios, al Altísimo, así como “el alzar de las manos 
como ofrenda de la tarde” (v. 2). En la Iglesia ya no se ofrecen sacrificios 
materiales, como acontecía también en el templo de Jerusalén, sino que se 
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eleva la ofrenda espiritual de la oración, en unión con la de Jesucristo, que es 
al mismo tiempo Sacrificio y Sacerdote de la Alianza nueva y eterna. En el 
grito del Cuerpo místico reconocemos la voz misma de su Cabeza: el Hijo de 
Dios, que tomó sobre sí nuestras pruebas y nuestras tentaciones, para darnos 
la gracia de su victoria. (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 2008) 

Ø Dios, Padre nuestro,  
tú has amado tanto a los hombres  
que nos has mandado a tu Hijo único Jesús,  
nacido de la Virgen María,  
para salvarnos y guiarnos de nuevo a ti. 
Te pedimos que, con tu bendición,  
estas imágenes de Jesús,  
que está a punto de venir a nosotros,  
sean en nuestros hogares  
signo de tu presencia y de tu amor. 
Padre bueno,  
bendícenos también a nosotros,  
a nuestros padres,  
a nuestras familias y a nuestros amigos. 
Abre nuestro corazón,  
para que recibamos a Jesús con alegría,  
para que hagamos siempre lo que él nos pide  
y lo veamos en todos  
los que necesitan nuestro amor. 
Te lo pedimos en nombre de Jesús,  
tu Hijo amado,  
que viene para dar al mundo la paz. 
Él vive y reina por los siglos de los siglos.  
Amén. (BENEDICTO XVI, 14 de diciembre de 2008) 
 

Ø Nosotros podemos dirigirle la palabra, presentarle los sufrimientos que nos 
entristecen, la impaciencia y las preguntas que brotan de nuestro corazón. 
Estamos seguros de que nos escucha siempre. Y si Jesús está presente, ya no 
existe un tiempo sin sentido y vacío. Si él está presente, podemos seguir 
esperando incluso cuando los demás ya no pueden asegurarnos ningún 
apoyo, incluso cuando el presente está lleno de dificultades. (BENEDICTO XVI, 
28 de noviembre de 2009) 
 
Volver al índice 
 

20. Palabra 
Ø Aquel a quien san Juan llama en griego “ho Logos” –traducido en latín 

«Verbum» y en español «el Verbo» – significa también «el Sentido». Por 
tanto, la expresión de san Juan se puede entender así: el «Sentido eterno» del 
mundo se ha hecho perceptible a nuestros sentidos y a nuestra inteligencia: 
ahora podemos tocarlo y contemplarlo (cf. I Jn 1, 1). El «Sentido» que se ha 
hecho carne no es simplemente una idea general inscrita en el mundo; es una 
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«Palabra» dirigida a nosotros. El Logos nos conoce, nos llama, nos guía. No 
es una ley universal, en la que nosotros desarrollamos algún papel; es una 
Persona que se interesa por cada persona: es el Hijo del Dios vivo, que se ha 
hecho hombre en Belén. (BENEDICTO XVI, 17 de diciembre de 2008) 

Ø A muchos hombres, y de algún modo a todos nosotros, esto parece 
demasiado hermoso para ser cierto. En efecto, aquí se nos reafirma: sí, existe 
un sentido, y el sentido no es una protesta impotente contra lo absurdo. El 
Sentido tiene poder: es Dios. Un Dios bueno, que no se confunde con un 
poder excelso y lejano, al que nunca se podría llegar, sino un Dios que se ha 
hecho nuestro prójimo, muy cercano a nosotros, que tiene tiempo para cada 
uno de nosotros y que ha venido a quedarse con nosotros. (BENEDICTO XVI, 17 
de diciembre de 2008) 

Ø La Palabra de Dios es el sujeto que mueve la historia, inspira a los profetas, 
prepara el camino del Mesías y convoca a la Iglesia. Jesús mismo es la 
Palabra divina que se hizo carne en el seno virginal de María: en él Dios se 
ha revelado plenamente, nos ha dicho y dado todo, abriéndonos los tesoros 
de su verdad y de su misericordia. San Ambrosio prosigue en su comentario: 
“Descendió, por tanto, la Palabra, para que la tierra, que antes era un 
desierto, diera sus frutos para nosotros” (SAN AMBROSIO, Expos. del 
Evangelio de Lucas 2, 67). (BENEDICTO XVI, 6 de diciembre de 2009) 

Ø Queridos amigos, la flor más hermosa que ha brotado de la Palabra de Dios 
es la Virgen María. Ella es la primicia de la Iglesia, jardín de Dios en la 
tierra. Pero, mientras que María es la Inmaculada –así la celebraremos 
pasado mañana–, la Iglesia necesita purificarse continuamente, porque el 
pecado amenaza a todos sus miembros. En la Iglesia se libra siempre un 
combate entre el desierto y el jardín, entre el pecado que aridece la tierra y la 
gracia que la irriga para que produzca frutos abundantes de santidad. 
Pidamos, por lo tanto, a la Madre del Señor que nos ayude en este tiempo de 
Adviento a “enderezar” nuestros caminos, dejándonos guiar por la Palabra de 
Dios. (BENEDICTO XVI, 6 de diciembre de 2009) 

Ø Si las vicisitudes de la vida hacen que nos sintamos perdidos y parece que se 
derrumba toda certeza, contamos con una brújula para encontrar la 
orientación, tenemos un ancla para no ir a la deriva. Y aquí se nos ofrece el 
modelo de los profetas, es decir, de esas personas a las que Dios ha llamado 
para que hablen en su nombre. El profeta encuentra su alegría y su fuerza en 
la Palabra del Señor y, mientras los hombres buscan a menudo la felicidad 
por caminos que resultan equivocados, él anuncia la verdadera esperanza, la 
que no falla porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. Todo 
cristiano, en virtud del Bautismo, ha recibido la dignidad profética; y cada 
uno debe redescubrirla y alimentarla, escuchando asiduamente la Palabra 
divina. Que nos lo obtenga la Virgen María, a quien el Evangelio llama 
bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de las palabras del Señor 
(cf. Lc 1, 45). (BENEDICTO XVI, 12 de diciembre de 2010) 
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Volver al índice 
 

21. Paz 
Ø Hoy, como en tiempos de Jesús, la Navidad no es un cuento para niños, sino 

la respuesta de Dios al drama de la humanidad que busca la paz verdadera. 
“Él mismo será nuestra paz”, dice el profeta refiriéndose al Mesías. A 
nosotros nos toca abrir de par en par las puertas para acogerlo. Aprendamos 
de María y José: pongámonos con fe al servicio del designio de Dios. 
Aunque no lo comprendamos plenamente, confiemos en su sabiduría y 
bondad. Busquemos ante todo el reino de Dios, y la Providencia nos ayudará.  
(BENEDICTO XVI, 20 de diciembre de 2009) 
 
Volver al índice 
 

22. Renovación 
Ø El Adviento es el tiempo en el que los cristianos deben despertar en su 

corazón la esperanza de renovar el mundo, con la ayuda de Dios. (BENEDICTO 

XVI, 27 de noviembre de 2005) 
 
Volver al índice 
 

23. Santidad 
Ø El deseo es que cada uno sea santificado por Dios y se conserve irreprensible 

en toda su persona–”espíritu, alma y cuerpo”– hasta la venida final del Señor 
Jesús; la garantía de que esto va a suceder la ofrece la fidelidad de Dios 
mismo, que consumará la obra iniciada en los creyentes. (BENEDICTO XVI, 26 
de noviembre de 2005) 

Ø La santificación es don de Dios e iniciativa suya, pero el ser humano está 
llamado a corresponder con todo su ser, sin que nada de él quede excluido. 
(BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 2005) 

Ø Es precisamente el Espíritu Santo, que formó a Jesús, hombre perfecto, en el 
seno de la Virgen, quien lleva a cabo en la persona humana el admirable 
proyecto de Dios, transformando ante todo el corazón y, desde este centro, 
todo el resto. Así, sucede que en cada persona se renueva toda la obra de la 
creación y de la redención, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo van 
realizando desde el inicio hasta el final del cosmos y de la historia. 
(BENEDICTO XVI, 26 de noviembre de 2005) 

Ø El Adviento nos invita a dirigir la mirada a la “Jerusalén celestial”, que es el 
fin último de nuestra peregrinación terrena. Al mismo tiempo, nos exhorta a 
comprometernos, mediante la oración, la conversión y las buenas obras, a 
acoger a Jesús en nuestra vida, para construir junto con él este edificio 
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espiritual, del que cada uno de nosotros –nuestras familias y nuestras 
comunidades– es piedra preciosa. (BENEDICTO XVI, 10 de diciembre de 2006) 

Ø “Señor, (...) ven de prisa” (v. 1). Es el grito de una persona que se siente en 
grave peligro, pero también es el grito de la Iglesia en medio de las múltiples 
asechanzas que la rodean, que amenazan su santidad, la integridad 
irreprensible de la que habla el apóstol san Pablo y que, en cambio, debe 
conservarse hasta la venida del Señor. (BENEDICTO XVI, 29 de noviembre de 
2008) 

Ø Se nos presentan algunas de las ideas preferidas de san Ireneo: Dios con el 
Niño Jesús nos llama a ser semejantes a él. Vemos cómo es Dios. Y así nos 
recuerda que deberíamos ser semejantes a Dios. Y debemos imitarlo. Dios se 
ha donado, Dios se ha dado en nuestras manos. Debemos imitar a Dios. Y, 
por último, la idea de que así podemos ver a Dios. Una idea central de san 
Ireneo: el hombre no ve a Dios, no puede verlo, y así está en la oscuridad 
sobre la verdad, sobre sí mismo. Pero el hombre, que no puede ver a Dios, 
puede ver a Jesús. Y así ve a Dios, así comienza a ver la verdad, así 
comienza a vivir. (BENEDICTO XVI, 22 de diciembre de 2010) 

Ø El Salvador, por tanto, viene para reducir a la impotencia la obra del mal y 
todo lo que todavía puede mantenernos alejados de Dios, para devolvernos al 
antiguo esplendor y a la primitiva paternidad. Con su venida entre nosotros 
Dios nos indica y nos asigna también una tarea: precisamente la de ser 
semejantes a él y tender a la verdadera vida, la de llegar a la visión de Dios, 
en el rostro de Cristo. (BENEDICTO XVI, 22 de diciembre de 2010) 
 
Volver al índice 
 

24. Tiempo y Eternidad 
Ø Siguiendo el ejemplo de lo que solía hacer Jesús, deseo partir de una 

constatación muy concreta: todos decimos que “nos falta tiempo”, porque el 
ritmo de la vida diaria se ha vuelto frenético para todos. También a este 
respecto, la Iglesia tiene una “buena nueva” que anunciar: Dios nos da su 
tiempo. Nosotros tenemos siempre poco tiempo; especialmente para el Señor 
no sabemos, o a veces no queremos, encontrarlo. Pues bien, Dios tiene 
tiempo para nosotros. Esto es lo primero que el inicio de un año litúrgico nos 
hace redescubrir con una admiración siempre nueva. Sí, Dios nos da su 
tiempo, pues ha entrado en la historia con su palabra y con sus obras de 
salvación, para abrirla a lo eterno, para convertirla en historia de alianza. 
Desde esta perspectiva, el tiempo ya es en sí mismo un signo fundamental 
del amor de Dios: un don que el hombre puede valorar, como cualquier otra 
cosa, o por el contrario desaprovechar; captar su significado o descuidarlo 
con necia superficialidad. (BENEDICTO XVI, 30 de noviembre de 2008) 

Ø El tiempo de la historia de la salvación se articula en tres grandes 
“momentos”: al inicio, la creación; en el centro, la encarnación-redención; y 
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al final, la “parusía”, la venida final, que comprende también el juicio 
universal. Pero estos tres momentos no deben entenderse simplemente en 
sucesión cronológica. Ciertamente, la creación está en el origen de todo, pero 
también es continua y se realiza a lo largo de todo el arco del devenir 
cósmico, hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, la encarnación-
redención, aunque tuvo lugar en un momento histórico determinado –el 
período del paso de Jesús por la tierra–, extiende su radio de acción a todo el 
tiempo precedente y a todo el siguiente. A su vez, la última venida y el juicio 
final, que precisamente tuvieron una anticipación decisiva en la cruz de 
Cristo, influyen en la conducta de los hombres de todas las épocas. 
(BENEDICTO XVI, 30 de noviembre de 2008) 
 
Volver al índice 
 

25. Vigilancia 
Ø María santísima, Virgen del Adviento, nos obtenga vivir este tiempo de 

gracia siendo vigilantes y laboriosos, en espera del Señor. (BENEDICTO XVI, 27 
de noviembre de 2005) 

Ø El Salvador nació en el silencio y en la pobreza más completa. Vino como 
luz que ilumina a todos los hombres –constata el evangelista san Juan–, 
“pero los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 9. 11). Sin embargo, el Apóstol 
añade: “A todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios” 
(Jn 1, 12). La luz prometida iluminó los corazones de quienes habían 
perseverado en la espera vigilante y activa. La liturgia de Adviento nos 
exhorta también a nosotros a ser sobrios y vigilantes, para evitar que nos 
agobien el peso del pecado y las excesivas preocupaciones del mundo. En 
efecto, vigilando y orando podremos reconocer y acoger el resplandor de la 
Navidad de Cristo. (BENEDICTO XVI, 20 de diciembre de 2006) 

Ø ¿Cómo prepararnos para abrir el corazón al Señor que viene? La actitud 
espiritual de la espera vigilante y orante sigue siendo la característica 
fundamental del cristiano en este tiempo de Adviento. Es la actitud que 
adoptaron los protagonistas de entonces: Zacarías e Isabel, los pastores, los 
Magos, el pueblo sencillo y humilde, pero, sobre todo, la espera de María y 
de José. Estos últimos, más que nadie, experimentaron personalmente la 
emoción y la trepidación por el Niño que debía nacer. No es difícil imaginar 
cómo pasaron los últimos días, esperando abrazar al recién nacido entre sus 
brazos. Hagamos nuestra su actitud. (BENEDICTO XVI, 20 de diciembre de 2006) 

Ø La justicia es un concepto abstracto: se hace justicia. Nosotros esperamos 
que venga concretamente quien puede hacer justicia. En este sentido, 
oramos: “Ven, Señor Jesucristo, como Juez. Ven a tu manera”. El Señor sabe 
cómo entrar en el mundo y crear justicia. Pedimos que el Señor, el Juez, nos 
responda; que realmente cree justicia en el mundo. Esperamos justicia, pero 
no puede ser sólo expresión de una exigencia con respecto a los demás. 
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Esperar justicia en el sentido cristiano significa sobre todo que nosotros 
mismos comenzamos a vivir ante los ojos del Juez, según los criterios del 
Juez; que comenzamos a vivir en su presencia, realizando la justicia en 
nuestra vida. Así, realizando la justicia, poniéndonos en presencia del Juez, 
esperamos la justicia en la realidad. Este es el sentido del Adviento, de la 
vigilancia. La vigilancia del Adviento quiere decir vivir ante los ojos del 
Juez, preparándonos así nosotros mismos y preparando al mundo para la 
justicia. (BENEDICTO XVI, 19 de diciembre de 2007) 

Ø Es muy oportuna la exhortación de Jesús, que en este primer domingo se nos 
vuelve a proponer con fuerza: “Velad” (Mc 13, 33.35.37). Se dirige a los 
discípulos, pero también “a todos”, porque cada uno, en la hora que sólo 
Dios conoce, será llamado a rendir cuentas de su existencia. Esto implica un 
justo desapego de los bienes terrenos, un sincero arrepentimiento de los 
propios errores, una caridad activa con el prójimo y, sobre todo, un abandono 
humilde y confiado en las manos de Dios, nuestro Padre tierno y 
misericordioso. (BENEDICTO XVI, 30 de noviembre de 2008) 
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