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19 de octubre de 2003 

Marcos 10, 42-45. 

1.- Quienes buscan el poder.  Escuchar el Evangelio y darle cabida en nuestro comportamiento 
privado y público exige la aceptación de la gracia que de él proviene; de otra manera, lo que se dice 
allí suena a cuento de hadas, a proyectos impracticables. En una sociedad que ha cedido su alma a 
otra inspiración, contraria al espíritu y a la letra del Evangelio, la palabra que hoy anunciamos parece 
extraña, hasta absurda. Para quienes buscan el poder, aún con muy buenas intenciones, ¿qué 
sentido tienen las misteriosas palabras de Jesús?: “Ustedes saben que aquellos a quienes se 
considera gobernantes, dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen 
sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así”.[1] En la mente de quienes lo escuchan no 
existe otra forma de ejercer la autoridad, como tampoco en la nuestra. Para reformularla necesitamos 
silenciar nuestras pretensiones y aceptar la novedad de su enseñanza. No procede de un 
pensamiento genial sino del mismo Maestro y Salvador. Sin una real participación de su Espíritu será 
imposible salir del marco asfixiante de nuestras mezquinas maneras de ver y de actuar la vida. 

2.- El mal y la mentira tienen mercado.  ¿Cómo se logrará popularizar la docilidad al Espíritu 
de Cristo? Mediante el testimonio de la santidad. Lo ha afirmado Juan Pablo II, lo comprobamos a 
diario en la observación del comportamiento de tantos hombres y mujeres, de todas las edades, que 
se esfuerzan por ser fieles a la gracia de su Bautismo. No es preciso que sean reconocidos mediante 
un proceso canónico de beatificación y canonización. Quienes estamos en contacto directo con el 
alma de nuestro pueblo cristiano podemos dar testimonio de que la santidad rebasa los rígidos 
esquemas de nuestra sociedad. La gente buena sana el corazón del pueblo moralmente enfermo. 
Desafortunadamente el mal y la mentira tienen mercado en la plaza de los intereses egoístas. No 
aparecen con los mismos caracteres gráficos y televisivos el crimen y la virtud, el amor y el odio, la 
calumnia y su legitima desmentida. Existen muchos y poderosos agentes del mal manejo, de la 
intencionada promoción de lo incorrecto y delictivo. Toda la sociedad, asistida por sus reservas 
morales, necesita reaccionar y salvar su identidad. No se logrará oponiendo más violencia a la 
violencia, como tampoco utilizando el mismo método que la delincuencia. Es preciso, como lo 
afirmaba San Pablo, “vencer al mal con el bien”. 

3.- Posibles y nuevos dirigentes. Para ello será preciso que aparezcan protagonistas nuevos o 
efectivamente renovados. Estamos abundando en afirmaciones que expresan la misma verdad de fe: 
Jesucristo hace posible una nueva dirigencia o la convergencia de quienes pueden construirla. La 
actividad política, naturalmente dirigida al ejercicio de la autoridad, conforme a diversos y posibles 
proyectos, halla en las directivas de Jesús la clave de su legitimidad moral. Los hombres y mujeres 
que piensen inteligentemente las diversas alternativas son necesarios, pero, también lo son quienes 
deben aplicarlas con honestidad y abnegación. Cuando faltan unos u otros es imposible la actividad 
política y, mucho menos, el ejercicio del poder. Jesús, que es el Maestro y enseña la verdad, ilustra a 
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sus discípulos y, en acción simultánea, los adiestra para el ejercicio de la virtud. ¡Que clara es su 
enseñanza! : “y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos”.[2] Comprendo que 
es oneroso hacerse cargo de la transmisión de esta enseñanza. Saltará a la vista un juego clandestino 
de reacciones, inspiradas en un egocentrismo intelectual incapaz de entrar en diálogo sereno y 
humilde. 

4.- La gracia del Bautismo. La insistencia en presentar a Jesús como referente de vida para 
quienes están sacramentalmente adheridos a Él tiene su fundamento. La gracia del Bautismo 
consigue lo que resulta imposible lograr con las simples y débiles fuerzas humanas. La experiencia 
devela esa imposibilidad y la actualización de la gracia, adormecida en un gran número de bautizados, 
asegura su posibilidad. La acción evangelizadora de la Iglesia se orienta a la búsqueda de esa 
actualización. En otra oportunidad recordábamos el discurso inaugural de Juan Pablo II durante la 
Conferencia Latinoamericana de Obispos en Santo Domingo (año 1992). El carácter misionero del 
Papa peregrino vislumbraba un campo de acción entre los bautizados caídos en la inconciencia de su 
Bautismo. Sin ellos se produciría un regreso trágico al paganismo o, como se lo denomina, al 
neopaganismo. La Iglesia debe identificarse ante el mundo con la integridad de sus miembros, de su 
estructura, de los carismas y funciones dispensados por el Espíritu de Pentecostés para presentar el 
testimonio auténtico de Jesucristo. 

5.- Aquí está Jesús.  La mención del Congreso Eucarístico Nacional se inscribe en el recuerdo de 
la presencia viva de Jesús, por su Sacramento pascual. Los caminos de su encuentro con los 
hombres de cualquier época fueron trazados por el mismo Señor. La fe abre la visión de una realidad 
que parece escapar a la capacidad discernitiva del hombre contemporáneo. Allí está Jesús para 
hacerse cargo de la aflicción que padece la sociedad. Por intermedio de sus testigos camina los 
senderos escabrosos marcados irresponsablemente por los hombres. Sabe que la única manera de 
reorientar la marcha es un encuentro directo y personal con los caminantes. Será preciso ofrecer una 
palabra evangélica que responda a la realidad, pero, principalmente, un roce íntimo y amical con el 
único Salvador. La Eucaristía, celebrada por una comunidad reconciliada y fervorosa, hace presente a 
Cristo y lo mantiene definitivamente en contacto con todos y con cada uno de los hombres. 

[1] Marcos 10, 42-43.

[2] Marcos 10, 44.
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