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DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO 
5 de diciembre de 1999. 

Marcos 1, 1-8. 

 

 

 Examen y conversión.                            "Así se presentó 

Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo 

de conversión para el perdón de los pecados".
1
 Duelen estas 

palabras sagradas. Es un dolor saludable si las escuchamos 

con corazón humilde. El Adviento que hemos comenzado, y 

este Adviento previo al Año Jubilar, nos ofrece la imagen 

emblemática de Juan el Bautista, Precursor del Señor. No 

hay salud sin un tratamiento severo de examen y 

conversión. Respiramos un clima social infectado de 

muchas acusaciones entrecruzadas y poco autoexamen. El 

cambio comienza en cada corazón o no se da en la sociedad. 

Hay muchas cosas: estructuras institucionales y 

comportamientos sociales, que andan mal porque nosotros 

andamos mal. Si queremos hacer un mundo mejor, debemos 

hacer, de nosotros mismos, un hombre mejor. El camino 

cierto para lograr el orden que anhelamos y reclamamos está 

abierto desde hace muchos siglos. Lo celebramos en cada 

Adviento y desarrollamos su contenido en el transcurso de 

conmovedoras acciones litúrgicas. El camino está 

desbordado de gracias para una sincera y valerosa 

conversión personal. El hombre nuevo, a imagen de Quien 

lo es ejemplarmente, es el legítimo responsable de una 

historia reordenada conforme al plan eterno de Dios. De otra 
                                                           
1 Marcos 1, 4. 
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manera se repetirán los errores, con formulaciones nuevas, 

seductoras, pero originadas en el mismo ser inconverso y 

enfermo.  

 

 "Tengan un mismo amor".                     Si cada uno 

limpiara sus propias miserias y corrigiera sus errores, muy 

pronto toda la sociedad alcanzaría la justicia verdadera y la 

paz. En la ya extensa historia del cristianismo, los mejores, 

precisamente por serlo, experimentan la necesidad de una 

conversión permanente. Por ello, en su relación con los 

demás, mantienen una profunda humildad, recordando la 

expresión sapientísima del Apóstol Pablo: "Tengan un 

mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No 

hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la 

humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a 

ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su 

propio interés, sino también el de los demás".
2
 Estas normas 

y recomendaciones de San Pablo requieren ser consideradas 

con suma atención. No son las palabras exaltadas de un 

místico desenchufado de la realidad. Pide, a los creyentes, lo 

que el Espíritu le dicta pedir. Se esfuerza, como santo que 

es, en practicar lo que enseña. Es desafiante y cuestionador, 

para un Pastor, hacer propias esas inconfundibles 

enseñanzas. Debe dictarlas, sin fragmentarlas para gusto de 

unos y vilipendio de otros y, al mismo tiempo, examinarse 

con sinceridad para ver si las sabe incorporar a su propia 

vida. En algunas circunstancias, después de haber hecho un 
                                                           
2 Filipenses 2, 2-4. 
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camino de excelente discernimiento, se choca con una 

negativa a la conversión que echa por tierra y anula lo 

realizado hasta ese momento. Con gran dolor lo estoy 

comprobando.  

 

 Los hombres grises.                     Llevar las exigencias de 

la fe a sus últimas consecuencias es tarea de cada minuto; 

supone paciencia y laboriosidad, sinceridad y capacidad de 

reconocimiento de los propios errores. Para ello, sin dejar de 

examinar objetivamente la realidad, no es honesto sumarse a 

la maniobra hipócrita que determina quiénes son los buenos 

y quiénes los malos. Alguien me dijo, hace muchos años, 

que los hombres no son blancos ni negros sino grises. 

Debemos pugnar por que todos sean "blancos" y no 

escandalizarnos a causa de los tintes "negros" y purificables 

que nos vuelven "grises". El llamado de Juan Bautista a la 

penitencia es una necesaria preparación a la llegada del 

Señor: verdadera justicia, reconciliación y paz. Este 

magnífico personaje bíblico, precursor del Salvador, es un 

penitente. No habla desde la pureza de su conducta moral, 

que la tiene, sino desde una profética misión que lo 

solidariza con los pecadores. No hace penitencia en vano, 

posee una conciencia clara de la necesidad, que aflige a 

todos los hombres, de convertirse de los propios errores y 

miserias y emprender una vida nueva. La indignación que lo 

caracteriza, cuando halla resistencia a la conversión, o 

disimulos farisaicos de virtud, está inspirada en el celo por 

el imperio de la verdad y de la santidad.  
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Sentido de la compasión y de la misericordia.                       

Las comunidades cristianas primitivas basaban su carácter 

fraterno en la sincera conversión de cada uno de sus 

miembros. Basta leer las Cartas Apostólicas y deducir de 

ellas las magníficas normas de vida cristiana. La conversión 

supone una decisión personal, esforzada, frente a un 

proyecto de vida presentado por Cristo. A veces pienso que 

la capacidad de decidir ha disminuido notablemente. Se 

expone muy bien lo que se debe hacer, pero, se produce una 

lamentable claudicación de lo propuesto. Lo que habíamos 

dicho sobre la facilidad de juzgar las conductas ajenas y la 

falta de examen de las propias, recobra actualidad. La 

conversión parte de la propia vida, de la personal voluntad. 

Quienes juzgan a los otros, olvidados de los propios errores, 

se asemejan a los jóvenes de la plazas; molestan a todo el 

mundo y malgastan su tiempo. El esfuerzo por ser mejores 

otorga el sentido de la compasión y de la misericordia hacia 

quiénes se mantienen sometidos a sus errores y miserias. El 

juicio inclemente aleja, a sus protagonistas, de un posible 

camino de regreso a la verdad y al bien abandonado 

irresponsablemente. En la sociedad se dan esos 

desencuentros y contradicciones, de esta manera, se 

imposibilitan la concordia y la paz. ¿Qué nos ocurre? 

Corrientes está internamente desgarrada. Se han puesto 

todos contra todos y, en el momento de proponer 

soluciones, todos buscan quién haga lo que deben hacer 

todos. La motivación para el reencuentro y el diálogo varía 
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conforme a intereses mezquinos más que a una opción 

honesta por la verdad.  

 

 Discernimiento recto.                              La palabra de Juan 

Bautista -"más que un profeta"- en términos empleados por 

el mismo Jesús, prepara y acompaña a la palabra evangélica. 

La Iglesia, al celebrar el Adviento, pone al servicio de una 

mayor comprensión de la Verdad Revelada las 

providenciales y pedagógicas intervenciones de Dios en la 

historia que rodea el acontecimiento de la Encarnación. 

Nuestra historia actual, afectada por aquel acontecimiento, 

nos permite comprender el paso de Dios por nuestra vida, 

incluso en los aspectos más negativos y desgarradores. Nos 

corresponde intensificar la fe para comprobarlo y 

aprovecharlo. La Iglesia, al modo de Juan Bautista, debe 

llamar a la conversión y velar para que no se distorsione el 

misterio cristiano en una utilización desnaturalizante de sus 

términos más importantes. La palabra profética no 

discrimina, produce un discernimiento honesto entre el bien 

y el mal; entre lo que es de Dios y lo que no lo es; entre la 

verdad y la mentira; entre el pecado y la gracia. Se requiere 

una actitud humilde de docilidad que permita, al Maestro 

interior, educar los sentimientos y proyectos del discípulo. 

Sin esta actitud nos quedamos irremediablemente al margen 

del Adviento y de la vida.  


