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¡Qué necesidad de conversión hay en mi vida! Cuántos recovecos escabrosos, caminos torcidos, 
muros… que necesitan ser iluminados y recobrar la transparencia de lo sencillo. También los hay 
en el ambiente que me rodea, en la vida obrera, en las asociaciones e instituciones… El camino 
de Adviento requiere despojarse de carga inútil; pero hay que saber reconocer aquello de lo que 
hemos de desprendernos, de lo que estorba. Reconócelo hoy. Solo así iremos abriendo camino, 
construyendo alternativas; solo así seremos la profecía que el mundo obrero necesita.

Profecía
Preparad el camino al Señor.
Armaos con un mazo
que derribe muros
tire rencores
y abra paso a la luz.
A voz en grito
salid a la calle,
y decid 
que el amor viene,
para ser bandera.
Abrid los ojos
para reconocer
la grandeza del universo
contenida en un “sí”.
Atended, y escucharéis
una Palabra plantada
en el corazón de la tierra.

Y después, 
haced que el grito
la mirada
y la palabra
se conviertan 
en profecía tan necesaria.  

(José María R. Olaizola, sj)

ADVIENTO: Para el oacista todo el año es «adviento» pues en cualquier día y en cualquier hora 
espera que Cristo nazca en el corazón-establo de un hermano de trabajo. 

   

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.VI., 79

“

Ustedes tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde sólo aparece descarte y 
exclusión       

–Francisco, Mensaje IV EMP

“

Me dispongo

Acojo la vida
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Lc 3, 1-6: Preparad el camino al Señor

En el año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, 
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo 

tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 

Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo 
de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la 
comarca del Jordán, predicando un bautis-
mo de conversión para perdón de los pe-
cados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías:

«Voz del que grita en el desierto: Preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos; los 

valles serán rellenados, los montes y colinas 
serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo 

escabroso será camino llano.

Y toda carne verá la salvación de Dios». 

Palabra del Señor

Para entender a Juan Bautista está bien recordar que es hijo de un mudo, Zacarías, y de una mu-
jer estéril, Isabel. Juan tampoco pertenece a ninguna jerarquía social, ni tiene autoridad. Pero los 
tres escuchan la Palabra que se dirige a todo el pueblo.

Sigue siendo así. Es al pobre al que hay que escuchar para poder oír en lo más hondo de nues-
tro ser la llamada a la conversión y poder ver la salvación de Dios. Escuchar la voz de Dios que 
resuena en el grito de los pobres, es siempre una llamada a la conversión. Por eso necesitamos 
aprender a ver la vida desde el anhelo del pobre, poniendo su dignidad humana y sus preocupa-
ciones en el centro de nuestra vida. Si fuéramos capaces de hacerlo, de escucharlos y acompañar 
sus vidas y caminar con ellos; de hacer nuestras las alegrías y penas, los trabajos y las luchas del 
mundo obrero empobrecido, comenzaríamos a entender la existencia de una manera distinta y 
la salvación de Dios se haría presente entre nosotros.

Dice Francisco: «Hermanas y hermanos, estoy convencido de que “el mundo se ve más claro 
desde las periferias”. Hay que escuchar a las periferias, abrirle las puertas y permitirles participar. 
El sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. En mi experiencia, cuando las 
personas, hombres y mujeres que han sufrido en carne propia la injusticia, la desigualdad, el abu-

La Palabra se pronuncia en mi vida

La Palabra ilumina mi vida
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Desde mi proyecto de vida, siento que estoy llamada a aportar para construir esa comuni-
dad profética que ha de ser la Iglesia, y en ella la HOAC, que hoy necesita nuestro mundo. 
Miro mi proyecto evangelizador ¿Cómo crecer en la escucha de los pobres para crecer en 
sintonía con el Quehacer comunitario?

so de poder, las privaciones, la xenofobia, en mi experiencia veo que comprenden mucho mejor 
lo que viven los demás y son capaces de ayudarlos a abrir, realístamente, caminos de esperanza» 
(Mensaje IV EMP).

Hoy sigue resonando –en el grito de los empobrecidos del mundo obrero– esa voz que nos urge 
a allanar, a enderezar, a igualar, a cambiar, para poder ver la salvación de Dios. Esa voz que nos 
urge a preparar el camino del Señor. Una voz que nos urge a acompañar la vida de las perso-
nas, para ir creciendo con ellos en otra cultura, en otra manera de ver, pensar y situarnos ante la 
realidad, de modo que se vaya haciendo posible el cambio de las instituciones al servicio de las 
personas. Una voz que nos urge a ser testigos, comunitariamente, con nuestra vida del proyecto 
del Reino.

Escuchar hoy la voz que suena en el desierto requiere disponernos con ilusión, con sentido, con 
horizonte, con objetivos, coherencia, y alegría para diseñar ese proyecto de vida que estamos 
llamados a realizar desde la centralidad de Jesucristo.

No se trata solo de un cambio interior, de una conversión personal, sino de ir haciendo posible un 
mundo nuevo, una nueva sociedad, un mundo de fraternidad y justicia, y eso requiere una praxis 
de la solidaridad y del compartir para crecer en comunión con el mundo obrero empobrecido.

Seguimos necesitando la vida y la voz de Juan, del profeta que clama en el desierto; que no habla 
en nombre propio, sino que se hace transparencia de Dios, y cauce del Espíritu para cuestionar 
los sistemas que deshumanizan, para defender a toda persona atropellada en su dignidad, para 
alentar la esperanza en medio de la desesperanza, para preparar el camino al Señor. Seguimos 
necesitando, pues, vidas militantes que por amor se pongan al servicio de la vida del mundo 
obrero para amarlo en lo concreto, en lo político. Para que todos puedan ver la salvación de Dios.
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Señor, Jesús… María,  
madre de los pobres,  
ruega por nosotros.

Ha comenzado la liberación
¡Qué hermosos son los pasos
de quien trae buenas noticias!

Sobre los montes los pies de tu mensajero.
Anuncia la paz. 
Trae una Buena noticia
¡Qué hermosos sus pasos!

Ahí viene gritando: Ha llegado la hora.
Comienza la libertad.
Despunta una nueva aurora.
Ya no habrá noche.
Nadie hablará más de opresión.
La muerte está enterrada para siempre.

Verdad, justicia y amor
se dan la mano y avanzan.
Pronto será de ellas el mundo entero.
La mentira se habrá ido.
La injusticia perderá el juicio.
Habrá libertad, será todo nuevo.”

Tu mensajero sigue gritando.
La liberación está en marcha.
Ya nadie podrá detenerla.
las fuerzas de libertad
llegan desde el reverso de la historia.

¡Hay que gritar!
Gritar de alegría por las tierras abatidas.
Gritar sobre la miseria y la opresión.
Gritar con fuerza en plazas y mercados, 
para que todos lo oigan.

¡Qué hermosos son los pasos
de quien trae buenas noticias!

Patxi Loidi, adaptada.

Acogiendo las llamadas que recibo, vuelvo a orar con agradecimiento 

Y para vivir lo que pido, 
ofrezco mi vida, unida a la 
de los pobres


