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¿Qué vemos y oímos nosotros cuando miramos y escuchamos la vida que nos rodea: la propia 
y la de nuestra familia, la de los compañeros y compañeras de trabajo; la de vecinos y vecinas 
del barrio o pueblo, la de nuestras comunidades parroquiales, nuestros equipos… ¿De qué habla 
nuestra vida? ¿Qué signos de esperanza descubri-
mos? ¿A qué nos convocan? ¿Qué lugares humanos 
habitamos?

Abre los sentidos
Escucha
atentamente,
afincado en la realidad de siempre, 
esos silencios que hablan,
esas voces de angustia y esperanza,
esa sinfonía humana no acabada.

Olfatea,
hasta embriagarte,
esos olores y perfumes
de flores y basureros a tu alcance,
de personas con sudor en su frente,
de pueblos, vidas, ideales haciéndose, muriéndose.

Palpa
así, suavemente, como sabes,
esas costras y blandas realidades,
esos hermanos con heridas para besarse,
esas soledades aisladas para no tocarse,
esas estructuras tan frías para abrazarse. 

Somos pobres y débiles… y nos ríen a la cara y nos llaman miserables. Pero si estamos junto a 
Belén y al Gólgota…  

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.II., 232

“

La razón de nuestra esperanza es esta: Dios está con nosotros y Dios se fía aún de nosotros. Él 
viene a habitar con los hombres, elige la tierra como morada suya para estar junto al hombre y 
hacerse encontrar allí donde el hombre pasa sus días en la alegría y en el dolor. Por lo tanto, la 
tierra ya no es sólo un «valle de lágrimas», sino el lugar donde Dios mismo puso su tienda; es el 
lugar del encuentro de Dios con el hombre, de la solidaridad de Dios con los hombres.       

–Francisco, Audiencia General 18/12/2013

“

Me dispongo

Desde la resonancia de los textos, me sitúo en la vida
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Mt 11, 2-11.- ¡Bienaventurado el que no se escandalice de mí!

Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: 
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar 
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaven-
turado el que no se escandalice de mí!».

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el 
desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío a mi mensajero 
delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido de mujer 
uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él».

 Palabra del Señor

La Palabra me dice

Mira
con tus ojos penetrantes,
y ve el inmenso horizonte que existe,
eso que nadie enseña serena y dignamente,
lo que el mundo esconde de forma vergonzante,
lo que es deleite o bajar la vista te hace. 

Gusta
sin pensar en precios, pues es gratis,
todo lo que tienes y se te ofrece:
la vida a raudales, tan patente;
el hambre que no puede masticarse.

Y si un sexto sentido tienes, como a veces se dice,
haz que por él penetre lo que es espíritu de tu vida
y alimento de tu carne y sangre:
las estructuras y detalles
de ese Reino que llora y crece.
¡Todo lo que yo pensé y recreo, 
y todo de lo que sois artífices!
¡No me digas que renuncias a lo que te ofrezco
con amor de Padre y Madre,
o que me he equivocado contigo
en esta aventura amante!

¡No me digas que te escandaliza
la pequeñez del Reino, mi vida con aire nuevo, 
o las consecuencias de tu actuar profético!

Oh, Señor, aquí estoy; ábreme los sentidos
para escuchar, olfatear, palpar, mirar, gustar,
y vivir como Tú.

(Fl. Ulibarri)
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Dejo que la palabra empape mi vida

A las preguntas de los enviados de Juan, sobre si él es el Mesías, Jesús responde mostrándoles 
las obras de su servicio liberador a los que necesitan vida, porque eso es lo que mejor revela su 
identidad: sanar, curar, liberar la vida.

Nosotros somos dados a restar valor a los pequeños gestos humanizadores de acogida, servicio, 
o acompañamiento como algo que pensamos que es incapaz de transformar la sociedad. Pen-
samos ingenuamente que el pueblo nuevo nacerá solo del cambio de determinadas estructuras 
que surjan de una revolución radical. Pero si miramos mejor, descubriremos que lo que muchas 
personas necesitan para vivir y sentirse esperanzados es simplemente un poco de ternura que 
les llegue mediante el acompañamiento fraterno y solidario, compasivo y misericordioso, que 
puedan encontrar en quien esté dispuesto a empeñar su vida junto a ellas. La ternura siempre es 
curativa, liberadora, transformadora, también de la mentalidad y las estructuras, porque convoca 
a crear espacios de encuentro y sanación que sean alternativa en nuestro mundo.

Si algo caracteriza la vida de Jesús es su amor apasionado por la vida que nace de la experiencia 
de sentirse apasionadamente amado por el Padre. Siempre atento a lo que puede hacer crecer a 
las personas, siempre sembrando vida, salud, sentido, esperanza.

Luchar con firmeza contra toda forma de injusticia y opresión y desenmascarar los mecanismos 
sociales que las generan es necesario, pero no es suficiente para liberar a las personas y para 
hacer surgir el Reino de Dios. Solo los gestos liberadores cargados de ternura que nacen en la 
propia vida ofrecen horizontes nuevos de humanidad y anuncian, haciendo presente, el Reino. 
Solo poner nuestra propia vida en juego por amor para amar, abre el horizonte a la Esperanza.

Hay personas que se han formado una imagen de Dios a su propia imagen y respondiendo a sus 
deseos, que no tiene que ver con el Dios de Jesús. Por eso se escandalizan de Jesús, y del Padre, 
porque los descoloca, los interpela y cuestiona, porque no asumen que la dinámica es la contra-
ria: ponernos nosotros en la clave de Dios –y no al revés– entrando en la dinámica del reino, ante 
la que no valen nuestras excusas, ni nuestras justificaciones.

Este evangelio nos invita a descubrir y valorar los pequeños signos del Reino presentes en la his-
toria, y también a ser nosotros, con nuestra vida constructores del Reino en la medida en que nos 
ponemos en la misma sintonía de Jesús: acompañar la vida de las personas con amor para seguir 
sembrando humanidad y ternura en nuestra historia humana. Y, sobre todo, a no escandalizarnos 
del amor que desmonta nuestros pretextos y pone de manifiesto lo que nos queda por convertir. 
Nos invita a dejarnos amar por Dios para ser instrumentos de su amor, y así deshacernos de los 
ídolos de nuestra vida.

La pregunta sobre nuestra identidad de discípulos se responde con nuestras prácticas, con nues-
tra vida entregada.

Mis practicas cotidianas, mi vida de oración, mis compromisos, mi vivencia de la eclesia-
lidad… ¿qué dicen de mi seguimiento de Jesús? ¿Qué dicen de mi fe en Jesucristo? ¿Qué 
dicen de mi esperanza?
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Señor, Jesús…
Concédenos pensar como Tú, trabajar contigo, y vivir en Ti…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Ideología y relato
Mi historia es personal.
Mis recuerdos, mis nombres, 
mis lugares, mis olores

Mi historia forma parte 
de una gran historia de amor
que inició Dios conmigo,
y contigo, también contigo.

A pesar de mi debilidad, 
de que no soy conocido,
ni mis decisiones son determinantes,
soy amado por Dios.

Dios me salva en Jesús.
Este es mi relato.

Rechazo las ideologías
que se imponen con virulencia,
que obligan a bajar la cabeza,
que no dejan respirar.

Rechazo las ideologías
que repiten consignas,
que señalan a los que piensan,
y aman, y rezan.

Creo en Jesús, Señor,
salvador, dignificador,
no sin mí, sino en mi podreza.
¡Este es mi relato!

Desde el encuentro con la Palabra, vuelvo a orar 

Y para vivir lo que me pide este Adviento, ofrezco mi vida, 
unida a la de los pobres.


