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prendizaje provechoso. ¡Qué sabiduría 

manifiesta Jesús al dirigir la atención de los 

discípulos de Juan a los hechos que acreditan 

su mesianidad! El Señor habla, pero, 

principalmente, es y hace. Hasta sus silencios son 

elocuentes y reveladores. Su palabra es justa, 

constituye el signo humano de su interioridad. El 

discurso seductor y mentiroso oculta hábilmente la 

verdad del corazón, hasta arranca aplausos y lágrimas. 

¡Cuánto necesitamos de un lenguaje que transparente 

la verdad! La inocencia o la ingenuidad, que existe en 

muchas personas, termina en la desilusión cuando la 

mentira es descubierta o en la satisfacción y el gozo 

cuando la verdad es comprobada. Ambas derivaciones 

constituyen un aprendizaje de enorme provecho. Es 

crueldad aprovecharse de la inocencia. Es 

imperdonable que se use a la gente buena porque la 

inocencia y la rectitud de sus intenciones no ofrezcan 

resistencias violentas y temibles a sus aprovechados 

"amigos". Así se obra con Dios, el más bueno e 

inocente. Se actúa como si no existiese, se abusa de su 

paciencia como si alguna vez, su bondad e inocencia, 

no deban dar lugar a la verdad y a la justicia. Entonces 

todo delito no purgado será ejemplarmente sancionado 

y toda virtud recompensada.  

 

2.- Obediencia y libertad. El hábito pernicioso de 

burlar la ley se traslada a las relaciones con Dios. El 

que elude el cumplimiento de la ley y trampea la 

justicia se esconde de Dios, lo trata como a un tonto o 

a un superior débil y condescendiente. ¡Qué trágico es 

este irresponsable comportamiento! Es verdad que 

Dios no es un juez humano: es Padre. Pero, la misma 

Verdad que nace de Él, se constituye en insobornable 

juez de la mínima transgresión. Ya ha entrado en el 

lenguaje corriente aquella frase: "Aunque se burlen de 

la justicia de los hombres no ocurrirá  así con la de 

Dios". En la entraña más humilde de nuestro pueblo 

está instalada esta convicción: "nadie puede eludir la 

mirada tierna, transparente y penetrante de Dios". Si 

el orden es observado por amor, y no por miedo, 

quedará identificada la auténtica libertad de quien lo 

observa. El delincuente hace lo que quiere pero pierde 

su libertad. Cree ser dueño de todo y termina en la 

peor de las esclavitudes. Lo compra todo pero se hace 

despreciable si intenta comprar el amor y la adhesión 

de las personas. Es sentencia bíblica: "quien intenta 

comprar el amor se hará despreciable".  

 

3.- La grandeza de los grandes. Juan no va en pos 

de los discípulos, que se van en pos de Jesús, al 

contrario, les indica quién es, orienta su búsqueda 

inspirándoles la pregunta que deben formularle: 

"¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a 

otro?".
1
 La respuesta del Maestro divino les ofrece la 

posibilidad de ver y comprobar la autenticidad de su 

misión divina. No es tanto Juan quién necesita 

comprender como sus discípulos. Nuevamente el 

comportamiento ejemplar de Juan confirma la 

calificación que Jesús le dedica: " el hombre más 

grande nacido de mujer". Vuelvo a la grandeza de los 

auténticos grandes: la humildad. El Bautista sabe que 

su misión concluye cuando Jesús es identificado por 

quienes,  hasta ese momento, habían sido sus 

discípulos. De la misma manera, la misión de Jesús 

concluye cuando sus creyentes se encuentran con el 

Padre. La diferencia consiste en que el mismo Jesús es 

el Camino y la llegada al Padre, porque "quien lo ve, 

al Padre ve ".
2
 La humildad, ¡qué verdad para la vida! 

Expulsada de lo que se debe aprender, como quien 

arranca el travesaño sustentador de una casa porque su 

miopía e insensatez lo llevan a creer que sobra. Los 
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grandes la guardan en sus corazones y refieren sus 

vidas a su profundo contenido. Hay que ser muy 

grande para hacerse tan pequeño, hay que elegir 

desaparecer para que la verdad, si fue servida con 

amor y abnegación, prosiga el ascenso a su plenitud.  

 

4.- Verdaderos constructores. Es preciso dejar que 

las auténticas obras hablen por uno. El discurso auto 

calificador ha pasado de moda, ya no convence a 

nadie. Dios tiene su propia escala de valores. Lo que 

se realiza por amor vale; no importa que sea pequeño 

o grande, en el escalonamiento caprichoso de la 

sociedad. Hay grandes realizadores que jamás 

pusieron un ladrillo sobre otro, pero, construyeron un 

mundo más humano y fraterno. Quiero pensar en los 

educadores: pobres, desconocidos, mal pagados o no 

pagados, que ven pasar las generaciones de niños y 

jóvenes, que, finalmente, se hunden en el silencio de 

un retiro más pobre que el de un pordiosero. No 

exagero. Pero, el amor que pusieron en su actividad 

profesional permanece como la reina siempre joven. 

La enfermedad soportada con paciencia, la soledad de 

la ancianidad colmada de recuerdos y afectos 

permanentes, la muerte ofrendada como una sonrisa 

tierna dirigida a quienes se debaten en la 

desesperanza. Allí están los grandes, los más grandes. 

El Juan Bautista del Adviento aparece como el 

legítimo Precursor de Cristo, el que barre el camino de 

cada hombre, invadido de piedras y espinos, para que 

lo conduzca a la Verdad.  

 

5.- El único esperado. La sociedad contemporánea, 

de nuestra Corrientes porá, va en pos de lo que no 

necesita y olvida satisfacer sus verdaderas 

necesidades. La palabra austera del Bautista, que 

llama a cambiar, y a sostener valientemente el cambio 

decidido, nos alienta a volver a Jesús como "el único 

esperado". A partir del encuentro sincero con Él 

hallaremos la luz necesaria para trazar caminos, 

definir metas y crear nuevas y eficaces estrategias. 

Esta conclusión vale para los cristianos, pero, no agota 

su interna capacidad en la confesión de una 

determinada fe religiosa. Cristo, Señor de la historia, 

comparte la comida de su Padre con los hombres, que, 

sin haberlo encontrado en su expresión eclesial, lo 

buscan desde una voluntad atraída y orientada 

misteriosamente al bien y a la verdad. Es preciso 

recoger el mensaje del Adviento e incorporarlo 

definitivamente a la vida tironeada por intereses 

contrapuestos.  

 

 


