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“¿Qué debemos hacer?”. 
 
 El tiempo litúrgico que estamos viviendo, es una fuerte invitación a la reflexión y 
a la revisión de nuestra vida a la luz del Evangelio, que hoy, nos presenta la enseñanza 
del Bautista a los que quieren comenzar una nueva vida. En las respuestas que Juan 
da a los que están realmente dispuestos a hacer penitencia, se muestra que el 
mandamiento radical del amor de Jesús estaba ya perfectamente preparado en la 
Antigua Alianza y podría ser evidente para toda conciencia no corrompida. Se trata de 
compartir solidariamente los propios bienes con el prójimo que no tiene lo suficiente 
para vestirse y alimentarse; de practicar la justicia en la distribución de lo recaudado 
por los impuestos y otras tasas. 
 La repuesta que Juan les da a la propuesta: “¿Qué debemos hacer?”, encierran 
un verdadero mensaje social. 
 Hermanos, debemos comprender que significa hoy, entre nosotros compartir la 
túnica, para superar el estadio de caridad-limosna (tanto nosotros como el Estado), que 
se cree dispensado de la justicia social, para atender a la verdadera caridad que 
presupone la justicia; además, la verdadera caridad comprende las exigencias del 
pobre y la primera exigencia del hombre es la de poder trabajar y tener acceso a una 
educación seria y de excelencia. 
 La caridad mal entendida, es dádiva que sume al pobre en una postración que 
atenta contra su dignidad y no genera auténticas y dignas soluciones. “Es como quien 
dejándose vencer de las súplicas, da al enfebrecido o al agobiado por el calor intenso o 
una sed excesiva, un vaso de vino: le proporciona un alivio de breve duración, mientras 
agota el vaso, pero no mucho después vuelve a atenazar al desgraciado una fiebre 
más fuerte y diez veces más grave” (San Gregorio Niceno: “Contra los Usureros”). La dádiva 
no remedia las necesidades del pobre, sino que más bien aumenta su desgracia. 
 En definitiva, no se puede estar con los pobres, sino se está contra la pobreza. 
 Hermanos, no se combate la pobreza con la dádiva que instala al hermano en 
una casta de miserables y dependientes de los que ostentan el poder. 
 Pero el verdadero drama entre nosotros, es la ignorancia en la que muchos de 
nuestros hermanos están hundidos, es la “pobreza de los hombres que no saben” (Pablo 

VI); el analfabetismo y la ignorancia es el verdadero nombre de la pobreza entre 
nosotros. 
 Hermanos, sin hombres y mujeres alfabetizados, no tendremos ciudadanos 
libres, y tampoco tendremos auténtica democracia, pues “la alfabetización es un factor 
primordial de integración social, así como de enriquecimiento personal. Para la 



sociedad, la alfabetización es un privilegiado instrumento de progreso económico y de 
desarrollo” (Pablo VI). 

 La ignorancia es quizás la mayor causa de marginación, pues resulta ser ella un 
obstáculo que retarda la participación en los beneficios del progreso social, la madurez 
personal y el desarrollo económico de un país. Impide todo esto, porque es 
sustancialmente inhábil para producirlo. 
 Mientras los recursos económicos crecen, una parte creciente de los argentinos 
continúa teniendo hambre del pan, de educación y sed de dignidad, y sigue marginada 
de las ventajas de la civilización y del progreso. 
 Hermanos nosotros hemos abierto comedores, entregamos ropa y alimento, y 
esto está bien, pero el verdadero desafío hoy, es crear espacios fuertes e importantes 
de apoyo escolar, ya que “la ignorancia sigue implorando ayuda, porque se trata de un 
hambre no menos aguda que el hambre de alimentos” (Pablo VI). Evidentemente parece 
que es más fácil dar de comer que enseñar a leer y a escribir. 
 Hoy compartir la túnica no es sólo dar ropa y alimentos, es responder al 
derecho-deber del estudio y de la cultura. 
 La Iglesia ha de dar lo mejor de sí, como en otras épocas, para que el pan de la 
cultura llegue a todos, pues “todos los hombres, -dice el Concilio Vaticano II- de 
cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tiene el derecho 
inalienable a una educación (…), de acuerdo con la cultura y tradiciones patrias” 
(Gravissimum Educationis, 1). Sólo así tendremos ciudadanos maduros y responsables. 
 Por último ante la pregunta repetida: “¿Qué debemos hacer?”, Juan Bautista 
exhorta a ser moderados en el ejercicio del poder; tema antiguo y nuevo, en el mundo y 
entre nosotros. 
 Por sí mismo el poder no es ni bueno ni malo; sólo adquiere sentido por la 
decisión de quien lo usa. Con él se pueden hacer cosas buenas y positivas, como 
también producir efectos malos y destructores. Este peligro crece al aumentar el poder. 
 “El peligro que el poder puede representar se vuelve especialmente amenazador 
cuando, como hoy ocurre, se va haciendo cada vez más débil el sentimiento que 
inspira al que lo ejerce, su dignidad, su responsabilidad, los valores personales de la 
libertad y del honor”. 
 Entonces el poder adquiere un carácter que sólo puede ser definido en último 
término desde la perspectiva de la Revelación: “el poder se vuelve demoníaco” (R. 

Guardini: “El Poder”). 

 Juan les dice a los hombres que tienen poder sobre otros hombres: “No 
extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentarse con su sueldo”, pues, 
“gobernar escondiendo las manos es propio de un Estado que se ha vuelto anárquico o 
despótico, y que por eso se ve obligado a extender un velo sobre la mala conciencia de 
sus funcionarios” (Kart Barth, “Comunidad civil y comunidad cristiana”). 
 Hermanos uno de los peores rostros del pecado es la corrupción de la dignidad 
de los pueblos. 
 Debemos pedir a Dios, para nosotros y para todos, el espíritu de conversión, es 
decir, el deseo de “un cambio profundo y operante de pensamiento, sentimientos y 
conductas” (Pablo VI), que obligan en cierto sentido a “transformarnos por la renovación 
de la mente” (Rom. 12, 2). Cambiar los propios pensamientos y los propios gustos de 
acuerdo con la voluntad de Dios. Dejarse conducir verdaderamente por el amor de Dios 
y, por consiguiente, por el amor al prójimo. 



 Hermanos, San Pablo nos exhorta a ser alegres en el Señor, pero recordemos 
que la alegría por la venida del Señor debe ser apostólica y debe expresarse en el 
deseo profundo de anunciar la Verdad. 
 
 Que el buen Dios nos regale la pasión por la verdad que es honra de hombres y 
pueblos. 
  

Amén. 
 

G. in D. 





 


