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DOMINGO TERCERO DE ADVIENTO 

13 de diciembre de 1998. 

 

Mateo 11, 2-11 

 

 

1.- El verdadero Mesías                Ante la pregunta que Juan 

pone en los labios de sus discípulos, Jesús designa a los 

mismos testigos para quien los había enviado: “Vayan a 

contar a Juan lo que ustedes oyen y ven...” 
1
Sin duda se 

manejaban diversas imágenes del Mesías. La más común, 

contra la que tuvo que luchar denodadamente el Señor, 

correspondía a un mesianismo temporal, que implantaría un 

imperio vencedor sobre todos los reinos y que lograría la 

derrota definitiva de los enemigos del pueblo de Israel. Lo 

que deben contar a Juan tira por tierra esa teoría mesiánica: 

“...los ciegos ven y los paralíticos caminan; los  leprosos 

son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la 

Buena Noticia es anunciada a los pobres”. 
2
En el Mesías de 

Dios no tiembla el Sinaí sino que se conmueve la hierba por 

impulso del suave aliento de la brisa, donde Dios está. 

¡Cuántas expectativas frustradas para aquellos hombres que 

se habían hecho otra idea del Mesías! El verdadero es 

manso, misericordioso, compasivo ante los sufrimientos, 

comprometido hasta dar su propia vida. No ha cesado la 

búsqueda de una configuración mesiánica opuesta al 
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verdadero Mesías. Incluso en forma de secta, como la 

denunciada hace un par de años y que tentó invadir 

Corrientes. Para el líder de esa secta la mesianidad de Jesús 

ha fracasado. Me correspondió, en su momento, 

identificarlo ante los correntinos para evitar engaños y 

confusiones.  

 

2.- La Verdad inacomodable.                Los intereses 

políticos o ideológicos, abusivamente acentuados, 

incapacitan para reconocer la verdad evangélica. Las 

experiencias se suceden constantemente. Se tiende, hasta 

desde actitudes presuntamente sinceras, a manipular los 

contenidos de la fe al servicio de esos intereses. El 

equilibrio, tan bien logrado en las actitudes y palabras de 

Juan y de Jesús, es una rara virtud en la vida corriente, 

incluso de la misma Iglesia. La conformación con el 

Evangelio se aleja mucho de la demagogia y popularidad de 

los líderes fatuos a las que nos han acostumbrado. El 

verdadero “evangélico” debe renunciar a la aprobación 

unánime de sus contemporáneos. Su misión lo pone al 

servicio sacrificado de una verdad inacomodable. Tendrá 

que seguir exponiéndola sin miedos y sin buscar 

enfermizamente la aprobación de quienes lo observan, 

poderosos o no. El Papa Juan Pablo II es un modelo de 

libertad evangélica. Ama a los hombres, a todos, y por lo 

mismo no les oculta la Verdad que debe comunicarles. Lo 

hace de frente, en los mismos lugares donde se padecen las 

contradicciones al Evangelio o al proyecto de Dios en él 
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revelado. Ese comportamiento admirable le ha atraído 

diversos inconvenientes, incluso de sus mismos hijos 

católicos. Sin embargo prosigue el honesto cumplimiento de 

su misión apostólica. El mismo Papa afirma su actividad 

doctrinal de maestro en un lenguaje objetivo pero no carente 

de confrontación con los problemas actuales. Dice el “no te 

es lícito” de Juan, dirigido a Herodes, pero adecuándose a la 

actitud no condenatoria de Jesús que “no ha venido a juzgar 

sino a salvar”. El equilibrio es fruto principal de la opción 

por Dios y producto de la decisión de reconocerlo como el 

referente primero de la vida.  

 

3.- La religiosidad pura y sin mancha.               El 

desequilibrio que caracteriza nuestras relaciones personales, 

expresado en los diversos signos del egoísmo, indica hasta 

qué grado Dios no es nuestra referencia principal. Un 

pueblo religioso es solidario hasta el heroísmo. Una 

sociedad en la que de verdad Dios es “la fuente de toda 

razón y justicia” es fraterna y justa, jamás tolera el 

sufrimiento de los más débiles. Desde los responsables de su 

conducción hasta quienes comparten el sendero de la misma 

historia manifiestan una sincera actitud de búsqueda de 

soluciones, aún a costa de personales y voluntarios 

renunciamientos. No parece ocurrir así. En el discurso 

corriente se expresa muy bien la teoría de lo que se debe 

hacer. Basta escuchar las propuestas. Es oportuno recordar 

la enseñanza del Apóstol Santiago: “La religiosidad pura y 

sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en 
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ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están 

necesitados, y en no contaminarse con el mundo”. 
3
 Las 

categorías sociales utilizadas por el Apóstol correspondían a 

su tiempo, es preciso cambiarlas por las que corresponden al 

nuestro y a nuestro lugar de residencia. Es el momento de 

abrir los ojos y sacar afuera la cabeza. No provoquemos una 

alquimia engañosa mezclando la religión con la injusticia, el 

Evangelio con el odio, la piedad mariana con la violencia y 

la destrucción del hermano. No se sustentan. Sería como 

pretender conciliar el combustible de alto grado con el 

fuego.  

 

4.- Dios, respetuoso tímido de la libertad.            Las 

necesarias soluciones, reclamadas por una realidad dolorosa 

como la nuestra, no son de naturaleza puramente técnica. 

Los mejores adelantos científicos y tecnológicos se 

malogran si no existe un sustento filosófico o religioso que 

contribuya a la renovación espiritual de los hombres. La 

Iglesia se siente responsable de su imprescindible aporte, 

me refiero a la evangelización. No basta si los hombres la 

rechazan o menosprecian. Es un misterio que Dios aparezca 

como tímido respetuoso de la libertad humana. La opción 

libre de rechazo de la delicada propuesta de Dios es una 

tragedia. Por evitar esa tragedia Dios no decide privar de la 

libertad al hombre, ya que causaría su destrucción. Y “Dios 

no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y 

viva”. Entendemos esas expresiones inspiradas, desde esta 
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única perspectiva, la suya. Es la clave evangélica que nos 

ofrece la posibilidad de entender. De otra manera, con otra 

clave, no entenderemos y mal interpretaremos textos y 

actitudes inspiradas legítimamente en ellos. Para mantener 

al alcance de la mano esta necesaria clave se necesita la 

humilde actitud del discípulo. No todos, incluso entre los 

creyentes, aceptan ponerse a aprender del verdadero 

Maestro. Porque requiere una dolorosa renuncia a la 

pretensión de construir su propio y caprichoso proyecto de 

vida.  

 

5.- Términos incomprendidos.                  ¿Cuál es la 

garantía de una recta interpretación de la palabra 

evangélica? La profunda comunión con la Iglesia y la 

sumisión a su Magisterio. No tenemos otras formas para 

expresarlo. Comprendo que, en la actual evolución 

semántica, chocan esos términos. Comunión es una palabra 

sin actualidad y sumisión parece indicar un estado de 

subdesarrollo psicológico. Sin embargo, conservan el 

sentido eclesial que, desde los primeros tiempos, acreditan 

la participación del Espíritu y la fuerza siempre nueva de la 

fe sobrenatural dimanada de Él. Es preciso recuperar su 

sentido, quizás actualizando sus términos. Los creyentes 

podrán lograrlo si desarrollan su fidelidad a Jesucristo y a su 

Iglesia. Se han dado pruebas más que suficientes, en 

instancias magisteriales tan trascendentes como el Concilio 

Vaticano II, para significar la posibilidad del cambio en la 

fidelidad. Las discusiones que se arman, con la intención de 
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sentar doctrina sobre lo que se desconoce, constituyen la 

prueba de una desigual participación de la genuina 

comprensión de la fe. De inmediato surge la inquietud y la 

pregunta: ¿Por qué? Las fuentes tradicionales para alimentar 

la fe, e interpretar desde ella los acontecimientos, parecen 

cerradas o agotadas. No es así. Quizás se insiste poco sobre 

su absoluta necesidad, distrayendo a los creyentes con otras 

necesidades, fatuas y evasivas de las auténticas necesidades 

humanas. Debemos volver a proponer la Palabra de Dios 

incansable e insistentemente.  


