
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Allanar	los	caminos	para	la	justicia	y	la	paz		

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Mateo	3,	1-12	(2º	Domingo	de	Adviento	-	Ciclo	A	–	4	
de	diciembre	de	2016)	
	

En	esta	 semana	nuestras	 ciudades	 se	han	
empezado	 a	 llenar	 de	 luces	 y	 de	 adornos	
multicolores	porque	se	acerca	 la	Navidad.	
Nuestro	ritmo	de	vida	se	torna	distinto	y,	a	
pesar	del	frio	en	muchas	partes	del	planeta	
por	 la	 cercanía	 del	 invierno,	 nuestros	
corazones	 se	 calientan	 y	 se	 ensanchan	
porque	 con	 la	 Navidad	 llega	 un	 tiempo	
especial	para	compartir	con	la	familia	y	los	
amigos	 de	 siempre.	 Los	 cristianos,	 que	
somos	personas	normales,	participamos	de	
esta	 alegría	 porque	 celebramos	 que	Dios,	
en	 la	 fragilidad	 de	 un	 niño,	 se	 ha	 hecho	
presente	 en	 nuestras	 vidas	 y	 en	 nuestra	

historia	para	caminar	con	nosotros	y,	desde	dentro,	rehacer	el	sueño	de	Dios	para	 la	
humanidad.	 Recibimos	 y	 damos	 regalos	 pero	 no	 hacemos	 de	 éstos	 el	 centro	 de	 la	
celebración.	Comemos	 y	brindamos	 con	 los	 amigos	 y	 familiares,	 no	por	 compromiso	
social,	sino	para	celebrar	que	Dios	nos	convoca	y	se	hace	presente	como	buena	noticia	
para	todos.	
	
Para	que	no	nos	quedemos	en	la	alegría	exterior	sino	que	vayamos	al	sentido	profundo	
de	la	Navidad,	la	Iglesia	nos	propone	en	el	tiempo	del	Adviento	un	camino	espiritual	que	
ayude	a	disponer	nuestros	corazones	para	que	el	Niño	de	Belén	nazca	en	ellos	y	los	llene	
con	su	alegría	y	con	su	paz.	En	este	domingo	la	invitación	la	hace	a	través	del	anuncio	de	
Juan:	“Convertíos,	porque	está	cerca	el	reino	de	los	cielos”.	
	
Invitados	a	la	conversión.	“Preparad	el	camino	del	Señor,	allanad	los	senderos…”	El	Niño	
que	va	a	nacer	está	parado	en	un	atasco,	hay	muchos	obstáculos	que	 le	dificultan	el	
camino	y,	es	urgente	e	importante,	abrir	vías	entre	todos	para	no	retardar	su	presencia	
entre	nosotros.		
	
Abrir	caminos	para	la	justicia.	Remover	la	injusticia	y	los	desequilibrios	sociales	es	un	
imperativo	ético	para	quienes	nos	señalamos	como	discípulos	de	Jesús.	En	este	campo	
no	podemos	ser	neutrales,	optamos	radicalmente	por	la	implementación	de	un	modelo	
social	donde	todas	las	personas,	por	el	simple	hecho	de	ser	personas,	tengan	acceso	a	
una	vida	con	dignidad	y	al	 reconocimiento	pleno	de	sus	derechos	humanos,	sociales,	



económicos	 y	 culturales.	 Las	 actuales	 desigualdades	 contradicen	 abiertamente	 el	
proyecto	de	Dios	de	hacer	del	mundo	una	comunidad	de	hermanos	donde	el	destino	
universal	 de	 los	 bienes,	 la	 solidaridad	 y	 el	 compartir	 hagan	 parte	 de	 sus	 señas	 de	
identidad.		
	
Junto	a	este	compromiso	con	la	justicia	social,	el	profeta	Isaías	nos	invita	a	ser	justos	con	
los	demás	evitando	caer	en	la	tentación	de	juzgar	por	apariencias	y	sentenciar	de	oídas.	
En	el	camino	allanado	para	Jesús	sobran	los	sentencias	a	los	hermanos	porque	solo	Dios	
es	nuestro	juez	y	sabemos,	que	por	encima	de	todo,	es	un	juez	misericordioso;	sobran	
las	etiquetas	que	condenan;	sobran	las	puertas	cerradas	que	excluyen,	marginan	y	son	
incapaces	 de	 reconocer	 los	 procesos	 de	 conversión	 del	 que	 ha	 errado.	 Al	 contrario,	
cuando	 la	misericordia	 y	 la	 compasión	marcan	 la	 ruta,	 es	 porque	hemos	 allanado	el	
camino	para	Jesús.	
	
Abrir	 caminos	 para	 la	 paz.	 Las	 imágenes	 que	 trae	 el	 profeta	 Isaías	 son	 elocuentes:	
“Entonces	el	 lobo	y	el	cordero	 irán	 juntos,	y	 la	pantera	se	 tumbará	con	el	cabrito,	el	
novillo	y	el	león	engordarán	juntos;	un	chiquillo	los	pastorea;	la	vaca	pastará	con	el	oso,	
sus	crías	se	tumbarán	juntas,	el	león	comerá	paja	como	el	buey.	El	niño	jugará	en	la	hura	
del	áspid,	la	criatura	meterá	la	mano	en	el	escondrijo	de	la	serpiente”	(Is.	11,	6-8).		
	
Imágenes	 de	 una	 sociedad	 reconciliada	 en	 la	 que	 todos,	 lejos	 de	 las	 etiquetas	 y	 las	
diferencias	 que	 tanto	 nos	 gusta	 resaltar,	 apostamos	 por	 aprender	 a	 vivir	 juntos	 y	 a	
reconocer,	respetar	y	valorar	a	los	demás.	El	sueño	de	una	sociedad	reconciliada	tiene	
dos	manifestaciones:	
	
La	 terminación	 de	 los	 conflictos	 bélicos	 causados	 por	 los	 intereses	 económicos,	 el	
dominio	geopolítico	o	 las	 luchas	 identitarias.	Es	posible	construir	un	mundo	en	paz	si	
somos	capaces	de	aparcar	nuestros	intereses	egoístas	y	abrimos	espacios	para	la	vida	
de	los	otros.	Es	posible	construir	un	mundo	en	paz	cuando	la	generosidad	del	perdón	se	
alía	con	la	confianza	para	reconocer	que	quien	ha	errado	puede	cambiar	para	empezar	
de	 nuevo.	 Leones	 y	 bueyes	 juntos,	 enemigos	 de	 toda	 la	 vida	 que	 se	 abrazan	 para	
restañar	las	heridas	de	ayer…	Cuando	pienso	en	esto	no	puedo	dejar	de	pensar	en	mi	
Colombia	para	invitar	a	todos	mis	compatriotas	a	deponer	las	armas,	las	de	fuego	y	las	
de	 la	dialéctica	que	 inunda	 las	 redes	sociales	con	mensajes	de	odio	y	descalificación,	
para	desbloquear	el	camino	de	la	paz	que	nos	permita	vivir	juntos	de	nuevo.	
	
El	respeto	y	la	valoración	de	la	diversidad	allana	los	caminos	para	la	paz.	El	mundo	creado	
por	Dios	no	es	en	blanco	y	negro,	es	una	profusión	de	colores	y	matices	que	lo	hacen	
rico	a	la	vez	que	exigente.	Vivir	con	respeto,	amor,	ternura	y	compasión	las	diferencias	
nos	 hace	 grandes	 y	 genera	 cientos	 de	 oportunidades	 para	 crear	 y	 crecer	 juntos.	 No	
fijemos	nuestra	mirada	en	 lo	que	nos	separa,	 fijémosla	en	 lo	que	nos	une,	en	 lo	que	
potencia	nuestra	vocación	de	humanidad.		
	
Allanemos	los	caminos	para	no	retardar	la	llegada	del	Niño	de	Belén.		
	
	
	


