
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Tiempo de conversión 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 3, 1-12 (II Domingo de Adviento del Ciclo A) 
 

Aunque en España la liturgia de este 
domingo es la de la Inmaculada Concepción, 
con permiso de Nuestra Señora, quisiera 
hacer esta reflexión sobre el evangelio del 
segundo domingo del Adviento para seguir 
en la tónica espiritual de preparación de la 
Navidad. 
 
En el primer domingo el evangelio nos 
invitaba a estar expectantes y en vela ante la 
inminencia de la irrupción de Jesús en 
nuestras vidas. Alentar la esperanza y 
afianzar una mística de ojos abiertos que sea 
capaz de leer en los signos de los tiempos las 
llamadas urgentes de Dios era la tarea. 
 
En este segundo domingo, en labios de Juan 
el Bautista, se nos hace una invitación 
importante: convirtámonos, el Reino de 

Dios está cerca. Es necesario allanar los senderos y preparar los caminos para que el 
Señor pueda transitar con fluidez por nuestra vida quitando todo aquello que pueda 
significar un obstáculo para el acontecer de Dios entre nosotros o que pueda ser un 
lastre que haga torpes y lentos nuestros pasos hacia Él. ¿De qué nos tenemos que 
convertir? Permitidme, desde mi conciencia de pecador invitado a la conversión, 
compartiros mi reflexión.     
 
A nivel personal cada uno conoce los puntos débiles que debe reforzar para evitar que 
por ellos se nos escapen los nobles ideales que tenemos para nuestra vida desde el 
proyecto de Dios. Pero, aunque el abanico es grande y absolutamente personal, en el 
actual contexto de la sociedad no podemos dejar de mencionar que necesitamos 
convertirnos de la tendencia al egoísmo que nos aisla haciéndonos creer que “yo, y 
sólo yo”, soy el centro y todo lo demás debe girar a mi alrededor y para mi beneficio. 
Cuando la deriva de nuestras decisiones y de nuestra acción se vive desde la primacía 
del yo, el lugar de los demás se hace irrelevante e incluso incómodo hasta llegar a 
considerar a cientos de hermanos como “sobrantes”. Del egoísmo se desprende una 
larga lista de acciones y actitudes que nos impiden ponernos en camino hacia el Dios 
que habla en plural. El consumo desenfrenado, la falta de implicación en las causas 
justas, la poca generosidad para poner al servicio de los demás, especialmente de los 
últimos, los dones que hemos recibido, etc., etc. Cuando abrimos el corazón para que 



Dios y los hermanos puedan entrar con libertad estamos preparando nuestra casa para 
una nueva Navidad. 
 
A nivel social, sin desconocer la bondad que hay en muchas personas y colectivos, urge 
cambiar algunas cosas para que el mundo que, entre todas y todos estamos 
construyendo, sea más parecido al soñado por Jesús. Yo creo que más que una serie de 
acciones o proyectos, es importante cambiar las actitudes y los valores que nos están 
inspirando últimamente: 

• Urge volver a la primacía del ser humano en contra de la primacía del dinero 
impuesta por la “ética” de la economía de mercado que va dejando, en aras de una 
concepción de progreso excluyente, injusto e inequitativo, a cientos de personas y 
pueblos sin la más mínima esperanza de un desarrollo con dignidad. Procuremos 

que la ética de la economía sea la de la justicia.       

• Urge volver a la primacía del servicio en contra de una política que se olvidó del 
bien común para convertirse en un lugar donde sólo se busca el beneficio propio 
sin importar que los ciudadanos de a pie estén pagando sus excesos e 
incompetencias. Las prácticas clientelares, la mentira y el engaño, la corrupción y la 
impunidad no deberían estar en el ejercicio de la política. Procuremos que la ética 

de la política sea la del servicio. 

• Urge volver a ver a la primacía del hermano. Como fruto del individualismo y de la 
mentalidad de la competencia, hemos hecho del hermano un “enemigo” 
rompiendo las relaciones de la comunidad. Es importante restaurar la llamada a 
construir lazos de unión que permitan hacer de este mundo el escenario donde 
discurre la comunidad humana. Procuremos que los colectivos humanos vivamos 

una ética de la convivencia y la reconciliación.     

 
A nivel de Iglesia, no podemos dejar de hacer eco a las palabras del Papa. Necesitamos 
convertirnos a Jesús, volver al evangelio. Hay que hacer muchas reformas, dice el Papa 
y muchos le acompañamos en este empeño, pero si éstas no hunden sus raíces en la 
persona de Jesús, serán estéticas. La verdadera renovación surgirá cuando, como dice 
Pablo a los filipenses, tengamos entre nosotros las mismas actitudes de Jesús. 
 
Ahora es el tiempo de la conversión… ¿comenzamos a vivirlo? 

 
Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


