
Segundo Domingo de Adviento 5 de Diciembre de 2010 

 

“Preparad el camino del Señor” 

 

Comenzábamos el domingo pasado el Adviento con la llamada a la vigilancia y a la 

esperanza, actitudes imprescindibles para acoger la acción salvadora de Dios. Es 

hora de sacudir la rutina, la apatía y, por qué no, el aburrimiento en nuestra vida 

cristiana. 

 

Mientras entendamos la fe como una obligación de aceptar un conjunto de 

creencias difíciles de entender; unas leyes que se deben observar aunque uno no 

vea bien tanta exigencia por parte de Dios; cumplir unas prácticas religiosas de 

manera rutinaria, no es extraño que se genere un tipo de cristiano un tanto 

aburrido, sin deseo sincero de Dios, ni creatividad y pasión por contagiar la fe que 

se dice tener. 

 

Hay que vivir la fe de otra manera. Comenzar un Año Litúrgico es contar con una 

nueva oportunidad para revitalizar la fe. Por eso la invitación a la vigilancia, y la 

indicación de san Pablo de que hay que espabilarse (cfr. Rom 13, 11). 

 

Podíamos preguntarnos: ¿cómo? La fe cristiana era entendida por las primeras 

comunidades no como un sistema religioso, sino como un “camino” como vía para 

una vida con sentido y esperanza. Es un “camino nuevo y vivo” (Hbr 10, 20) que ha 

sido inaugurado por Jesús para nosotros, un camino que se recorre “con los ojos 

fijos en El” (Hbr 12, 2). La fe, por tanto, es un itinerario, un recorrido, un estilo de 

vida y no un sistema religioso. En ese recorrido hay momentos de gozo y de dolor, 

de búsqueda y de pruebas a superar, de dudas e interrogantes, de decisiones 

ineludibles y de retrocesos. Jesús mismo se define como camino: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). 

 

“Preparad el camino del señor”. Esa preparación es recorrer el camino que nos 

traza Jesús desde su cercanía, entrega y verdad. Cada uno es responsable de la 

aventura de la fe en su vida, sabiendo que en el camino cristiano hay etapas. Lo 

importante es caminar, no detenerse, escuchar la llamada a vivir de una manera 

más auténtica, digna y dichosa. Es un camino que nos lleva hacia Dios Padre que, 

desde su amor, nos busca y espera, y hacia el hermano que necesita nuestra 

acogida, compromiso y mano tendida. 

 

Junto al “preparad el camino del Señor”, la llamada a la conversión: “Convertíos 

porque está cerca el Reino de los cielos”. Conversión, palabra que encierra un 

mundo de novedad, y que hemos desvirtuado a fuerza de usarla y oírla pronunciar. 

La conversión supone un cambio interior y exterior, de mentalidad y conducta, de 



actitudes y de actos; un giro en redondo, para reorientar la vida en una dirección 

radicalmente nueva hacia el bien, hacia Dios y hacia los hermanos. La fe y la 

conversión han de influenciar nuestra conducta en casa, en el trabajo, en nuestra 

relaciones con los demás; modificar nuestras actitudes muchas veces viciadas por 

el egoísmo, la comodidad, la superficialidad en la vida.  

 

La conversión es asignatura pendiente. Necesitamos la conversión continua para 

encontrar y seguir el camino del Señor. Nunca estaremos suficientemente 

convertidos porque la realidad cristiana y el amor a Dios y a los demás no tienen fin 

de etapa. 

 

Ser cristiano es un reto exigente, una tensión perenne. Tenemos la fuerza de Dios 

por su amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Jesús que nos 

impulsa a convertirnos del pecado y a ser luz y testigos de Cristo ante nuestros 

hermanos los hombres, para hacer posible el mundo de que nos habla Isaías en la 

primera lectura: un mundo donde haya paz, justicia y fraternidad donde imperan la 

violencia, la desigualdad injusta, la violación de las libertades y derechos humanos, 

la explotación y el clasismo segregador. Esto es andar con entusiasmo y 

responsabilidad por el camino del Señor. Porque el Adviento no es solo en beneficio 

propio, es también una llamada al compromiso para hacer realidad el Reino de 

Dios. 
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