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“Hemos tocado la flauta y no habéis bailado” 

(Mt 11,17)  

¡Qué triste y duro reproche el de Jesús! ¿Cómo es 

que está seco el desierto, si lo han atravesado 

torrentes de vida y de alegría? Si hoy escuchas la 

música callada, prestas atención a las melodías 

profundas y te enteras de la fiesta de Dios, llenarás 

del perfume del servicio y de la comunión toda la 

casa.  

Algún día vendrás, Espíritu del gozo, como viento 

fuerte, me pondrás en mi sitio y yo danzaré para ti. 

El profetismo israelita había sido una demostración de 

conciencia crítica frente a los abusos no sólo de los 

imperios de turno, sino también de la monarquía y del 

sistema de gobierno israelita en general, incluido el sistema 

religioso. Jesús quería despertar este profetismo, activando 



la conciencia crítica de su pueblo. Esta era la única forma 

de generar en él un cambio liberador. La respuesta hasta 

ese momento no sólo había sido negativa, sino agresiva y 

amenazante. La voz profética de Juan Bautista había sido 

acallada con su asesinato, y se trataba también de silenciar 

a Jesús, amenazándolo de muerte. 

Jesús hace alusión a este hecho, tomando como base el 

juego de los muchachos que se alternaban en dos grupos, 

cantándose canciones de dolor o de alegría para que el 

bando contrario bailara o llorara. Juan Bautista había sido 

un modelo de profeta cuya figura convocaba a la 

penitencia; Jesús era de otro talante: convocaba a la 

alegría, a la felicidad plena. A ninguno de los dos les 

hicieron caso. ¿Qué era, entonces, lo que querían los 

jefes? Ellos eran los encargados de calificar o descalificar 

ante el pueblo a quienes quisieran. Por lo mismo, ellos 

eran, en gran parte, los responsables de que el pueblo 

anduviera desorientado. Sus intereses impedían que el 

pueblo se encaminara por otro lado. 

La enseñanza de este día es que dejemos de ser criticones 

y seamos más bien críticos de la realidad, estando atentos 

a los signos de los tiempos.  

 


