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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. 

12 de diciembre de 1999. 

Juan 1, 6-8. 19-28 

 

 

 Comportamiento ejemplar.                          Es "el testigo 

de la luz",
1
 dice Juan de Juan. El santo evangelista Juan, 

discípulo del Bautista y, posteriormente, discípulo "amado" 

de Jesús, asombra por su fina intuición teológica. El 

Bautista, de quien se dice que es "testigo de la luz", 

constituye el modelo del creyente: humilde, sobrio, claro en 

su perspectiva de la verdad, exigente al reclamar coherencia, 

voz penitente que exhorta a la penitencia. Sobre su palabra, 

peculiarmente elocuente, está su comportamiento ejemplar. 

Otros, en su lugar, hubieran tramado un engaño, poniéndose 

ropas que no eran suyas. ¡Qué tentación! Los enviados de 

los principales del pueblo le ofrecen la posibilidad, "el plato 

servido" de la vanagloria: "Este es el testimonio que dio 

Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde 

Jerusalén, para preguntarle: "¿Quién eres tú?". El confesó 

y no lo ocultó, sino que dijo claramente: "Yo no soy el 

Mesías".
2
 Un hombre educado en la fidelidad a la verdad no 

puede responder de otra manera. Más adelante, en el 

instante más crítico de su vida, por fidelidad a la verdad, es 

injusta y vilmente inmolado por el débil Herodes. Este 

comportamiento, semejante al de su Divino Maestro, se 

asoma de nuevo en el panorama de la vida social. Gracias a 

                                                           
1 Juan 1, 8 
2 Juan 1, 19-21. 
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Dios hay hombres y mujeres como Juan. Las mentiras, la 

simulación de virtudes y de buenas intenciones, han causado 

muchos males en el corazón de la gente. No obstante, 

reaparece siempre el deseo de confiar en quienes prometen 

cambiar las cosas y satisfacer los reclamos legítimos.  

 

 Los hombres virtuosos.                         Únicamente los 

hombres virtuosos son confiables. Me refiero a una 

confianza relativa ya que en solo Dios se puede confiar 

absolutamente. Pero, me preguntarán: ¿dónde están esos 

hombres?. Surge la duda, con nueva fuerza, ante los 

desengaños históricos comprobados: ¿existen? . Depende de 

los hombres mismos que existan; que asuman las esperanzas 

de un pueblo cansado y las conduzcan, por caminos ciertos 

y claros, a su logro. El pueblo argentino acaba de votar a sus 

inmediatas autoridades. En estas ocasiones reaparecen las 

esperanzas, se abre un compás nuevo de posibilidades, 

observado desde un clima tenso, entre festivo y reservado. 

Jamás rostro alguno, como el de cada elegido, ha sido tan 

tocado por las miradas ansiosas de tantos ciudadanos que 

anhelan confiar. El entusiasmo ocasiona un optimismo casi 

imprudente y creador de posibilidades mágicas, no 

existentes. Es el momento de corresponsabilizarse en la 

tarea de construir el bien común. En una democracia cada 

cual debe cumplir su propia misión. Es preciso, como paso 

previo, desarticular una mentalidad feudal que ya no va de 

acuerdo con el desarrollo de nuestra historia. El respeto a la 

autoridades, legítimamente convenidas y constituidas, no se 
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opone a la coparticipación de responsabilidades, al 

contrario. Los modelos sobresalientes de la historia de la 

Salvación exhiben virtudes que acreditan las distintas 

misiones encomendadas por el Señor.  

 

 Cambios profundos en la vida social.                     Nos 

hallamos ante la sed irrefrenable de dictar normas, de 

imponer criterios para una conducción que, en virtud de la 

democracia legítimamente adoptada, no corresponde a 

todos. La crítica es saludable, mientras sea constructiva; el 

aporte honesto, aunque contrastante, es enriquecedor. Para 

ello es preciso prodigarse en las virtudes, de inspiración 

cristiana. Juan Bautista, "el más grande nacido de mujer", 

según la expresión de Jesús, ofrece una fisonomía virtuosa 

que viene bien a todos: a quienes gobiernan y a quienes son 

gobernados. El Adviento, por lo que venimos diciendo, es 

tiempo adecuado para meditar los contenidos revelados de 

esas virtudes, y para la práctica de las mismas. La 

predicación de Juan, y luego de Jesús, constituye un 

llamado urgente a la penitencia, es decir, al ejercicio 

perseverante de la humildad y del servicio fraterno. Es 

bueno no circunscribirlo al ámbito exclusivo de los claustros 

o de los templos. Contradiría el núcleo del mensaje de Jesús, 

que vino a salvar a los hombre todos, recuperados de una 

situación caótica, la de la propia mezquindad. Si la vida 

social de quienes se proclaman cristianos no cambia 

sustancialmente, la profesión de fe constituye una máscara, 

porque se traicionan sus términos esenciales.  
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 La fe, germen de vida.                             Este Adviento es, 

además, preparación inmediata a la celebración del año 

jubilar. El Documento de convocación del Santo Padre, 

como mi reciente Carta pastoral, han desarrollado 

exhaustivamente el contenido profético del Gran Jubileo. Es 

oportuno aprovechar las gracias especiales que el Espíritu 

derramará durante esa extensa conmemoración. Su 

fundamento encaja ajustadamente con las exigencias 

evangélicas que nos desafían en cada Adviento , a saber: la 

escucha humilde de la palabra de Dios, el examen de la 

propia conducta, el arrepentimiento de los pecados, la 

confesión sincera de los mismos y el perdón. Celebrar la 

liturgia eucarística fuera de los templos adquiere una 

significación propia, de enorme importancia. Indica que la 

vida cristiana, como misterio de conversión y de santidad, 

debe ser celebrada "en la calle", en contacto directo, piel a 

piel, con la realidad del mundo. Somos parte de ese mundo, 

de sus pecados y de sus esperanzas, de sus esfuerzos 

exitosos y de sus fracasos. En calidad de "parte" del mismo 

debemos introducir el saludable germen de la fe en sus 

niveles más característicos. Es misión ineludible de todos 

los bautizados, por el mero hecho de serlo. Contradice, esta 

visión de la vida cristiana, a las maneras, puramente 

formales, de celebrar el bautismo. Cada bautismo 

compromete la vida de quien lo recibe, en la construcción 

del Reino, desde el aquí colmado de dificultades y 

elementos que lo niegan o menosprecian.  
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 Fidelidad a la verdad.                            El Bautista, con su 

exhortación a recibir el bautismo de penitencia, no hace más 

que acentuar un elemento necesario del que hoy, por 

mandato de Jesús, administra la Iglesia. Me refiero a la 

conversión y su sostenimiento por toda la vida, mediante la 

penitencia. Si no descuidamos esta exigencia bautismal, la 

vida cristiana adquirirá todo su esplendor y el mundo será 

eficazmente evangelizado. Juan Bautista es el hombre de la 

fidelidad a la verdad. Virtud que incluye el despojo de todo 

egoísmo y la aceptación del mensaje de Jesús como único 

sendero que conduce a la vida.  


