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“Una voz grita en el desierto”. 
 
 En el clima espiritual del adviento, escuchamos una exhortación apremiante: 
“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos” (Lc. 3, 4.6). Para responder este 
llamado, debemos tener clara conciencia de “lo que debe animar a los obreros de lo 
evangelizador” (E. N. 74), recordando que todos estamos convocados a esta siembra de 
la que nos habla el salmo 125. 
 El Señor trata de despertar la conciencia de nuestra misión, de estar llamados a 
ser heraldos, portavoces que anuncian a Cristo. Juan Bautista es el modelo de la voz 
que anuncia la Palabra, del que prepara el camino, proclamando la llegada del Mesías, 
siendo conciente de ser la voz y no la Palabra. 
 “Juan Bautista quería preparar los espíritus de sus contemporáneos procurando 
poner al rojo las almas en la inminencia de su encuentro con Cristo” (Pablo VI). 

 Hoy el anuncio debe hacerse “nueva evangelización”, y esto supone “poner al 
rojo las almas”, es decir encender el ardor apostólico que llevó a San Pablo a exclamar: 
“¡Hay de mi si no evangelizara!”. 
 La evangelización supone crear en nuestras comunidades un movimiento 
centrífugo, pues “evangelizar, para la Iglesia, significa llevar la Buena Nueva a todos 
los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la 
misma humanidad” (E. N. 18). De esta manera la Iglesia trabaja para que Jesús “haga 
nueva todas las cosas” (Ap. 21, 5). 

 Evangelizar supone “alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los 
criterios de juicios, los valores determinantes, las líneas de pensamiento (…) y los 
modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con 
el designio de salvación” (E. N. 19). No menos incisivas resultan las siguientes palabras 
de Pablo VI cuando afirma que “lo que importa es evangelizar -no de una manera 
decorativa, como con un barniz superficial, sino de una manera vital, en profundidad y 
hasta sus mismas raíces- la cultura y las culturas de los hombres (cf. G. S. 50), (…), 
tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presente las 
relaciones de las personas entre sí y con Dios” (E. N. 20). 

 El anuncio del evangelio no transita los caminos del exitismo, ni del aplauso fácil; 
sigue siendo la voz de la Iglesia, una voz que muchas veces grita en el desierto, 
experimentando al anunciar a Cristo una “dolorosa insensibilidad” que puede 
acobardarnos. 
 Debemos aceptar, que evangelizar, supone el desafío de allanar senderos, 
rellenar valles, aplanar colinas, es decir, quitar todo obstáculo que impida al evangelio 
echar raíces en la sociedad y en nuestro corazón. 



 Esta tarea no es otra cosa que el proceso de conversión. “Todos sabemos que 
la palabra «conversión» tiene sentido de transformación, de enderezamiento, de 
«metanoia», es decir de renovación” (Pablo VI). 

 Sabemos que este enderezamiento no se refiere solamente a las cosas 
externas, las costumbres, los acontecimientos que están ligados a nuestra existencia, 
sino, a esa cosa tan nuestra y tan poco nuestra, el corazón; es aquí donde crecen los 
obstáculos para que en él habite Dios. 
 Hermanos, el Adviento es un tiempo fuerte de evolución y conversión, sabemos 
que “hay muchas cosas que cambiar dentro de nosotros, es necesario reestructurar 
nuestra mentalidad, tener el coraje de penetrar hasta el secreto de nuestra conciencia, 
de nuestro pensamiento, y allí realizar una transformación” (Id.). 

 Este itinerario de transformación y maduración de nuestra vida espiritual, no 
reconoce otro clima y otra vertiente que la oración, en la que abrimos nuestro corazón a 
la voz de Dios; para que esta voz pueda ser escuchada hay que evitar todo aquello que 
lo impida; para que pueda echar raíces, hay que quitar las malas hierbas que en el 
huerto del alma muchas veces crecen, nos dice Santa Teresa (cf. Vida 11, 6). 

 La oración es el ejercicio con más fuerza santificadora. Así lo manifiesta San 
Juan de la Cruz: “Por ninguna ocupación dejar la oración, que es fuerza del alma” 
(grados de perfección 5). 

 Cuando meditaba la afirmación de estas Santas Carmelitas, pensaba con que 
facilidad dejamos el diálogo con Dios por cualquier cosa; con que displicencia llegamos 
tarde a la celebración de la misa, y por último, con que rapidez dejamos el templo 
después de la eucaristía, sin preocuparnos en el cántico con que saludamos a la Madre 
de Dios. 
 Hermanos, los obstáculos que impiden nuestro encuentro con Dios, no siempre 
los pone el diablo o el mundo, sino nosotros. 
 Mal podemos avanzar en la vida espiritual a este “tranco” en la oración y poco 
cuidado estará, si obramos así, este templo de vida divina que somos, el cual debe 
“crecer hasta que Dios se forme en nosotros. 
 Hermanos, sólo desde la intimidad con Dios, seremos testigos auténticos y así 
largarnos a preparar los caminos para que “todos los hombres vean la salvación de 
Dios” (cf. Lc. 3, 6). 

 Que “María, estrella de la evangelización” nos acompañe en este Servicio a la 
Verdad, “en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza” (E. N. 82). 
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