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1.-   Juan, el gran humilde.  Para la ciudad de Corrientes es ésta una Fiesta 
estrechamente vinculada a su fundación. Por algo lo es. Las Fiestas religiosas 
tienen luz propia y reclaman que se respete su verdadero sentido en el espacio 
social de cada nación o pueblo. Se produce un acostumbramiento desalentador 
en ciertos homenajes y liturgias. A veces, como ocurre en la Solemnidad de 
San Juan Bautista, se da lugar a un folclore incomprensible y de vieja 
raigambre. Es conveniente recuperar la razón de ser de esta Fiesta litúrgica. 
Para ello será necesario abordar su verdadero conocimiento y entablar con el 
Bautista una auténtica relación. Durante el Adviento aparece de manera 
insistente su figura austera. Es el hombre del Adviento; de la espera activa, del 
severo entrenamiento en la fidelidad, de la pobreza del corazón y de la 
obediencia a Dios. Así lo vemos moverse silenciosamente, inclaudicable en el 
ejercicio de la misión que ha recibido, listo para concluir su obra en el ángulo 
más humilde de la escena. La grandeza de Juan está en su asombrosa 
humildad. El hombre más grande “nacido de mujer” es más pequeño que “el 
más pequeño” en el Reino de los Cielos. Así lo declara misteriosamente Jesús 
ante sus discípulos azorados. ¿En qué consiste la grandeza del hombre? En el 
cumplimiento de la vocación trascendente realizada en el detalle del deber 
cotidiano. Si el hombre enfoca de esa manera su comportamiento no existe en 
su vida “obra insignificante”. Desde los albores de su existencia nada en él es 
intrascendente. Sus gestos mínimos, desapercibidos a la mirada de una 
sociedad que busca el espectáculo, no dejan de inscribirse en la historia 
humana.  
 
2.-   Su meta no es que lo sigan.  Juan no teme a la desatención de la 
sociedad. Cumple su riesgosa misión y permanece en silencio; aparece y 
desaparece sin pretender ser importante o prestarse, por la originalidad de su 
actividad profética, a que lo confundan con el Mesías. Es verdaderamente 
humilde y ofrece, a quienes lo escuchan, la ocasión de poner gestos eficaces 
de penitencia. El éxito de su extraordinaria misión depende de la exacta 
ubicación de su responsabilidad. No se engolosina ante el seguimiento del 
pueblo. Su meta no es que lo sigan sino que todos reciban el mensaje que le 
han mandado ofrecer. Tendrá que mantener su actividad profética “contra 
viento y marea”, sin desilusionarse porque sea aceptado por unos y rechazado 
por otros. A pesar de algunas expresiones severas es un hombre manso y 
contemporizador; no teme el desprestigio, ni pretende acumular poder para 
ejercer un desmedido dominio sobre los demás. No reaparecerá San Juan 
Bautista. Le correspondió “preparar los caminos del Señor” y ocultarse apenas 
apareciera Cristo. Sus virtudes constituyen un verdadero proyecto de vida para 
quienes deben desempeñar una misión socialmente relevante. Es preciso que 
los hombres de hoy aprendan de él a ser fieles a su propia misión, con aquel 
asombroso valor y con aquella estremecedora humildad. ¿Podrá lograrse? La 
historia de los grandes, particularmente de los santos, muestra que es posible. 
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Han pasado muchos hombres y mujeres que hallaron el camino y lo recorrieron 
con particular prontitud. Si hurgamos en el presente hallaremos nuevos y 
múltiples exponentes de ese admirable comportamiento. La humanidad no está 
debilitada. Es de lamentar que se siga ocultando lo que vale y restándole 
relevancia pública. El artificio que utiliza el error y la corrupción constituye la 
gran mentira promovida por el verdadero enemigo del hombre: el demonio. La 
oscilación vertiginosa que recorre la conciencia contemporánea - con respecto 
a la existencia del mal y del demonio - va desde su negación a su macabro 
culto.  
 
3.-   Hay tiempo para todo.  Juan sigue señalando a Cristo como quien “borra 
el pecado del mundo” y derrota al demonio. No guarda un silencio cómplice 
sobre prerrogativas que no le corresponden. Su extraordinario culto a la verdad 
no da lugar a la mínima tentación de considerarse lo que no es. De esa manera 
se cumple en él, como se lo manda Jesús, “toda justicia”. ¡Qué lejos nos 
encontramos de esa impresionante sinceridad! Aquel entorno del Bautista se 
confabula, quizás sin pretenderlo, para sostener la defensa de su innegable 
misión profética. ¿Quién es el joven penitente que discute con Juan para que 
éste consienta en bautizarlo? Recién aparece y, no obstante, está mereciendo - 
del Bautista - un extraño reconocimiento: “es el Cordero de Dios”. Es admirable 
la honestidad del santo profeta. A partir de entonces, según los textos 
sagrados, Juan se sumerge en un discreto silencio y deja que la soledad lo 
prepare al martirio. Se abre un abismo entre el hambre de poder y la virtud de 
los hombres grandes. ¿Quién se retira a tiempo? ¿Quién se goza ante la 
aparición de nuevos hombres que vienen a reemplazar a los viejos y 
beneméritos dirigentes? Hay mucho qué hacer desde el silencio del retiro. La 
experiencia es un tesoro disponible para asistir humilde y eficazmente a 
quienes hoy deben ocupar el comando y asumir responsabilidades. El hombre - 
cualquiera sea su sexo, su distancia histórica y su misión - es un protagonista 
solidario, aún desde la tumba. La Escritura Sagrada asegura que hay tiempo 
para todo: “para nacer, para morir, para reír, para llorar…”. ¿Por qué no para 
retirarse? Estar vivo significa desempeñar una misión cuya intensidad varía 
conforme a las etapas recorridas. Juan - y muchos otros como él - enseña 
hasta el último instante y así lo trasciende.  
 
4.-   No puede quedarse en viejas crónicas. ¿Cuál es el tiempo profesional y 
políticamente útil de un hombre bien dotado? Es muy difícil determinarlo. 
Depende de la salud y de las energías que lo asisten.  Su máxima virtud, y 
expresión de sabiduría, es la disponibilidad sincera de dar un paso al costado 
cuando le corresponda. Juan Bautista es modelo excelente de esa rara virtud. 
Manifiesta que es posible practicarla. Él es un hombre común que decide ser 
fiel a una extraordinaria misión. No la busca, ni la proyecta, simplemente la 
recibe de lo Alto con la pobreza de corazón de quien comprueba que su deber 
de servidor es aceptarla. Así le ocurrió a María, la sorprendida joven Virgen 
saludada por el Arcángel Gabriel. En este momento de la Liturgia de la Iglesia 
se impone, más que admirar, aceptar el desafío del seguimiento. Juan es un 
modelo de vida que alienta - a los cristianos - a ser como Jesús. La honestidad 
de sus palabras y de su comportamiento de vida no puede permanecer en 
crónicas hace tiempo redactadas. Celebrar es hacer presente y decidir entrar 
en el misterio celebrado. San Juan demuestra que es posible vivir la novedad 
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humano-divina de Cristo. Se anticipa, despeja el camino, allana los senderos y 
lleva a cabo la obra. Es el hombre que, profundamente conmovido por la 
presencia de Cristo, “salta de gozo” y acepta la llegada del Esperado, para él y 
para los otros.  


