
Recortando desigualdades 

 

Cada día se ahondan las desigualdades en el mundo. La utopía de una humanidad sentada a 

la misma mesa con derechos, dignidad, respeto y tolerancia entre todas las personas, se 

esfuma con nostalgia y con dolor cada vez más hondos, más extremos y violentos. La paz 

mundial se ve amenazada por las distintas fronteras que se inventan los sistemas políticos, 

las ideologías para separar a unos y otros, para perfeccionar la selección y la exclusión. 

Desde el desierto nos llega una buena noticia. Al desierto iban los insatisfechos, los mal 

mirados por el sistema, los “sospechosos”. Juan, hijo de sacerdote judío, no establece su 

cátedra en el templo o desde el templo. Lo hace en el desierto. Y desde ahí nos llega el 

Evangelio. ¡Algo desconcertante, abismal! Juan personifica el descontento, la rebeldía contra 

sistemas, estructuras, normas y leyes que entretejen el substrato actual de des-humanización. 

Juan es voz, grito, clamor, llanto, rabia acumulada en siglos y siglos de desesperación. Aúna 

en un solo pentagrama todas las promesas, todos los sueños, todas las frustraciones. Y da la 

primera nota de esperanza: “El Señor se acerca”. Y comienza a abrir brecha, a romper 

caminos dejando atrás los embrollos de corazones congelados, oídos sordos, montañas de 

orgullo, soberbias racistas y sangres rabiosas y humillantes. Juan rompe silencios y denuncia. 

Juan es un ser de contemporaneidad, de su tiempo, de su contexto histórico, de su realidad. 

No predica en el aire, no es atemporal. Él nos está anunciando la presencia de Jesús, su 

Evangelio. Y este anuncio no se puede hacer desde la “intemporalidad” haciendo caso omiso 

a una realidad inhumana que padecemos hoy y que cada día desborda las posibilidades de 

una humanidad fraterna y solidaria. Juan viene a ayudarnos a recortar desigualdades. 

Cochabamba 05.12.21 

jesús e. osorno g. mxy 

jesus.osornog@gmail.com 


