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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO  
15 de diciembre de 2002. 

Juan 1, 6-8. 19-28  

 

 

l Precursor. Juan Bautista es un ser humano 

muy cercano al estremecimiento de nuestra 

naturaleza frágil y redimible. Se mezcla con 

todos y cumple la extraña misión de preparar los 

corazones llamando a la penitencia. La austeridad de 

su vida lo sensibiliza al drama humano del 

alejamiento de Dios. Le otorga una clarividencia 

sinigual para comprobar que su formidable misión 

está subordinada a Quien vendría después, superior a 

él.  Juan Evangelista y Apóstol fue discípulo del 

Bautista. Es su Evangelio el que leemos hoy y que 

señala la humildad del Precursor. Al verlo tan 

grande, la gente se pregunta si sería el Mesías 

esperado. Se ocupa de desmentirlo con una 

seguridad que no ofrece posibilidad de contraria 

interpretación. En este tiempo de Adviento Juan 

Bautista ocupa un lugar protagónico. Es preciso 

escucharlo y observarlo ya que su profética misión 

concluye en la identificación de Jesús como “el 

Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. 

La humilde ubicación en un lugar subalterno lo 

identifica como auténtico Precursor, enviado por 

Dios. La humildad, virtud escasa entre quienes se 

presentan como “grandes”, es la única legitimación 

de la grandeza reclamada hoy por la sociedad. Jesús 

señala a Juan como “el más grande nacido de 

mujer”. La obra de Dios se cumple en el humilde y 

se frustra en quien no lo es. Para quienes no se 

manejan con categorías religiosas, son pocos, 

podríamos ensayar otra formulación: La obra de la 

verdad se cumple en el humilde y se frustra en quien 

no lo es. Tal perspectiva aclara las infinitas 

frustraciones que aquejan a nuestra sociedad 

nacional y provincial. 

 

2.- Tentado a ser el Mesías. El mensaje evangélico, 

encarnado en la figura y comportamiento de Juan, 

goza de una singular actualidad. Nadie puede 

arrogarse las facultades del Mesías, pecaría contra la 

verdad e instalaría un estado lamentable de actitudes 

fraudulentas. La peor de todas, que es evitada 

drásticamente por Juan, se refiere a la promoción 

intencional del engaño popular. Los 

“imprescindibles” forman una moderna versión del 

mesianismo frustrante que ha causado tanto daño en 

el transcurso de la historia. Suplicamos a Dios, y a 

los mismos hombres, adoptar la actitud sensata de 

Juan que rehúsa ser confundido con el verdadero 

Mesías. Trabaja empeñosamente por hacer lo que le 

corresponde, ocupando su propio lugar. - ¿Quién 

eres? - Soy lo que hago y digo legítimamente. En la 

lucha política, que observo entablada en nuestra 

sociedad, se revela la inteligencia malograda por la 

mediocridad, la virtud superada por la ambición 

desmedida de poder, el amor a la Patria derrocado 

por la mezquindad y la verdad burlada por la mentira 

y el fraude. Esa realidad afligente no llega, gracias a 

Dios, a inundar las reservas de un pueblo que 

mantiene la capacidad de regenerar sus partes 

dañadas y de engendrar nuevos profetas como Juan. 

El auténtico profetismo o liderazgo deja como 

consecuencia de su paso una verdadera 

institucionalización del bien y de la verdad que lo 

inspiran. Si el líder no es como Juan será 

rápidamente olvidado o calificado como nefasto por 

los lectores e intérpretes responsables de la historia.  

 

3.- Evangelio aislado de la vida. Jesús descubre la 

relación existente entre su enseñanza y la situación 

concreta de sus oyentes. No deja de acudir a las 

realidades y escenas de la vida corriente para 

conformar un lenguaje inteligible y así comunicar su 

verdad. Ese estilo, incomprensible para algunos, es 

heredado por la Iglesia. El aislamiento del 

Evangelio, como visión de la realidad misma, 
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contradice a su naturaleza de mensaje de salvación 

para el hombre. La valoración, que la sociedad actual 

ha privilegiado, se ordena en el sentido contrario del 

Evangelio. Conviene al pensamiento fácil que se 

mantenga reducido al ámbito del culto o de una 

superficial significación social, casi protocolar. 

Cuando la predicación auténtica de la Iglesia lo saca 

de la ingravidez y lo aplica a la vida se producen 

inconvenientes con algunos sectores poderosos de la 

sociedad. Las virtudes cristianas son mantenidas, 

intencionalmente, fuera del catálogo del 

comportamiento ético de una sociedad que parece 

haber renunciado a la fe. Reclamar coherencia con la 

fe, formalmente profesada por ciertas mayorías, 

resulta un grave incomodo. Como consecuencia el 

magisterio eclesiástico es vilipendiado, amordazando 

a sus agentes y neutralizando su verdadera 

influencia. Esa actividad persecutoria ha sido, y está 

siendo, seria y metódicamente investigada por 

peritos del derecho y de los medios de comunicación 

social. Causan pavor los informes elaborados. Nunca 

la Iglesia se ha acobardado ante la campaña 

orquestada y las amenazas a su prestigio social. El 

Papa ha reconocido los errores y pecados cometidos 

por muchos y hasta notorios católicos. No hay mejor 

defensa que la verdad misma. 

 

4.- Evangelizar: incomprendida tarea . El horizonte 

de acción de la Iglesia abarca toda la realidad, 

incluso la entendida como más “profana”. No lo 

hace para clericalizar o sacralizar  el orden temporal 

sino para que el Evangelio asuma la realidad humana 

sin restricciones. Es preciso desprender al Evangelio 

de cierto corsé religioso que lo limita en su legítima 

proyección histórica. Durante los pasados seis años 

he intentado exponer las exigencias concretas de la 

palabra de Dios y su innegable incidencia en el 

comportamiento social de los cristianos. Por exceso 

o defecto no he sido bien interpretado y se produjo 

una oscilación entre la acusación de “hacer política” 

y la de presentar la verdad evangélica como exégesis 

desencarnada. Comprendo que el equilibrio es difícil 

pero no he cesado de esforzarme por lograrlo. Si el 

Evangelio no se hace vida la misión de Cristo y de la 

Iglesia queda incumplida. Ciertamente la 

consecuencia de la acción misionera es el cambio, la 

transformación de un estado de desorden y 

corrupción en una civilización regida  por los valores 

evangélicos de la justicia y la fraternidad. El camino 

a recorrer está plagado de obstáculos, acumulados 

por quienes son los más necesitados del cambio. La 

fuerza interior que se requiere no tiene su origen en 

la debilidad humana. Viene como auxilio de Quien 

posee la capacidad de suministrarla. Me refiero a 

Cristo Redentor, “causa de salvación” para quien 

cree. El celo apostólico por hacerlo conocer intenta 

el contacto directo y eficaz con Él. Es imposible el 

cambio profundo propuesto sin un encuentro de 

amigos con Jesucristo. Las meras conclusiones 

dialécticas son insuficientes. 

 

5.- La esperanza. Juan es el hombre del Adviento 

porque allana el camino directo hacia la Verdad. 

Hemos mencionado la humildad como base de su 

compromiso con los hombres. Aprende lo que 

enseña y no modifica su formulación original, 

recibida de lo alto. Un puñado de hombres, 

semejantes a él, mejoraría sustancialmente la 

historia.  ¿Dónde hallarlos? ¿cómo hacer posible su 

aparición? Preguntas sin aparente respuesta en un 

clima socialmente enrarecido como el nuestro. La fe 

no nos autoriza a desesperar de su posible hallazgo. 

Un pueblo, tradicionalmente iluminado por los 

principios evangélicos, conserva la capacidad de 

reaccionar con una saludable respuesta al don de la 

gracia. Se debe insistir en la palabra que transmite 

aquellos principios. El Adviento y los modelos 

bíblicos como el Bautista reactivarán la esperanza.  


