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1.- El hombre humilde.  Hace una semana, con motivo del 50 aniversario de mi Ordenación 
Sacerdotal, reconocí la importancia que tiene Juan en mi vida sacerdotal como gran modelo que me 
acerca a Cristo. Dije entonces, describiéndolo: “Hombre entregado austera y humildemente a la 
misión; honesto hasta señalar – en desmedro propio – al Cordero de Dios; desplazado del centro de la 

escena para que el Señor fuera reconocido y seguido por sus propios discípulos”.
[1]

 Un modelo 
universal de humildad y de sabiduría. Los modelos, como el de Juan Bautista, parecen causar 
urticaria en quienes debieran recibirlos como mensajes positivos. Para lograr su interpretación 
auténtica necesitamos proveernos de su ejemplar humildad. ¡Virtud de rara aparición entre la gente 
“importante”! Constituye una puerta abierta y única para acceder al cumplimiento fiel de las 
responsabilidades cívicas. Pocos son quienes consideran la humildad una cualidad irremplazable para 
conducir un proceso exitoso de gobierno. “A las pruebas me remito” – decían los antiguos españoles 
- ; basta examinar el comportamiento político de muchos dirigentes. La humildad de Juan Bautista no 
es pusilanimidad, es auténtica sabiduría, favorecedora de toda gestión para la recta conducción de la 
cosa pública. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno, en la Iglesia y en la sociedad, debemos 
practicarla. 
 
2.- La referencia de la verdad.  Hombres como el Bautista manifiestan capacidad para llevar 
adelante las empresas más difíciles sin tropezar con el obstáculo de sus propios prejuicios y 
ambiciones. La incondicionalidad en la gestión no quita entusiasmo y fervor, al contrario, aleja de 
intereses que empañan gravemente la auténtica dedicación. Los hombres humildes remueven el 
principal escollo al éxito de su labor: la búsqueda egoísta de la personal promoción. La verdad, 
observada con mirada pura, será la única referente en su constante discernimiento. Juan Bautista 
sabe que no es el Mesías y así lo confiesa ante quienes quieran escucharlo. Apenas lo descubre – en 
su joven pariente – decide abandonar la escena para que el Cristo sea conocido y seguido. Después 
que Juan y Andrés – sus discípulos – van en pos de Jesús permanece en una serena soledad. Aquel, 
de quien es precursor, llenará su corazón y su mente hasta la muerte. Es el hombre que traza un 
camino virtuoso hacia Jesús y concluye su misión al encontrarlo. No teme al “paso a un costado”, lo 
prevé y lo califica. Una de las grandes fallas contemporáneas es no saber “pasar la posta” a quienes 
corresponda. Los que han ejercido un cierto protagonismo siguen sintiéndose irremplazables. De esa 
manera se produce un estancamiento que autoriza – a quienes vienen – empezar de nuevo. ¿Cuándo 
aceptaremos  proseguir la obra iniciada? Se requiere una visión más humilde de la tarea a 
desempeñar.
 
3.- El lenguaje universal del Evangelio.  Nadie es dueño absoluto de la verdad. ¡Cuántas 
veces hemos escuchado esta expresión! Sólo Dios es dueño de la verdad y la revela a los humildes. 
Por aquí pasa el sendero que se debe recorrer para producir comportamientos adecuados a dicha 
verdad. No estoy formulando una conclusión peyorativamente “religiosa”. La razón, no distorsionada 
por la soberbia, sabe captar el carácter antropológico de la misma. Es conveniente  acertar con un 
lenguaje universal que pueda servir de acceso a toda persona de buena voluntad. El Evangelio viene 
en nuestra ayuda y nos presenta ese preciado lenguaje. Lo constituyen los verdaderos modelos de 
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humildad. El principal es Cristo: “El siervo pobre que responde en la obediencia a su Padre”. Lo 
siguen, muy de cerca, María y Juan Bautista. En hombres como el Bautista, cuyo número crecerá – 
afortunadamente – durante los siglos venideros, la comunidad podrá depositar su confianza. Es 
lamentable que – en labios de muchos ciudadanos – se esté votando a los menos malos y no a los 
mejores. La humildad es virtud de sabios y de auténticos estadistas. Inaccesible sin la gracia 
silenciosa de Dios. Llegar a decisiones sensatas para el bien obrar es fruto del diálogo fraterno y 
cordial entre los verdaderos protagonistas de la sociedad. ¿Es ésta una utopía imaginada 
ingenuamente y, por lo mismo, irrealizable? No. Disponemos de ejemplos históricamente 
identificados. 
 
4.- Rincón de los viejos recuerdos.  Necesitamos que esos ejemplos se multipliquen; se 
impongan por la fuerza de su abnegado accionar y de su total desinterés. El mismo pueblo – sin 
campañas costosas que los promocionen – abrirá sus ojos ante la transparencia de vida de sus 
auténticos servidores. De esa manera se alejarán las repetidas y dolorosas desilusiones y la clase 
política ascenderá rápidamente en el aprecio de la opinión pública. El Evangelio sigue siendo la 
reserva de que disponen los hombres prudentes y que saben sacar de ella “lo nuevo y lo antiguo”. Si 
se lo condena al rincón de los viejos recuerdos se lo amordaza injustamente. La Iglesia debe 
recuperarlo continuamente contra todo intento de mandarlo atrás, como una etapa superada del 
pensamiento humano. La predicación de la Palabra, y sus derivados de Doctrina Social e inspiración 
para las modernas culturas, mantiene su vigencia y necesidad. Las reacciones enojosas que 
producen son signos claros de su actual gravitación espiritual. Juan Bautista es modelo de honestidad 
y valentía ante el autoengaño de Herodes y su frágil simpatía por la verdad. Ante la primera de 
cambio, y cuando los intereses egoístas superan el nivel de su resistencia, Herodes – y sus modernas 
reproducciones – acordará con la injusticia y la frivolidad. Y Juan será decapitado. ¿No será el 
momento de dirigir la mirada a los hombres y mujeres humildes para iniciar juntos un trayecto distinto? 
 
5.- El hombre cabal.  El Adviento, cuyo tercer domingo celebramos, mantiene un ritmo de escucha 
de la Palabra de Dios y de conversión. Juan Bautista es un protagonista oportuno, de serena 
transparencia y que sabe definir los principios y valores que necesitamos reactivar. Hoy mencioné el 
que identifica esencialmente su personalidad. La humildad de Juan es virtud, fruto de una modelación 
producida por el Espíritu de Dios, aflorada espontáneamente en su actividad misionera. Jesús lo 

describe acertadamente: “Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan…”.
[2]

 Sin 
duda, el hombre cabal es un ser profundamente humilde.

[1] DSC  Homilía del 4 de diciembre 2005.
[2] Lucas 7, 28
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