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DECIMO CUARTO DOMINGO durante el año. 

4 de julio de 1999. 

Mateo 11, 25-30 

 

 

 El pueblo más pueblo.                  La sabiduría del pueblo 

"más pueblo", los pobres de corazón, es la menos tenida en 

cuenta cuando se trata de organizar o reordenar la sociedad. 

El pueblo que expone sus necesidades, causadas por una 

sucesión de injusticias, está reclamando la vigencia de los 

valores más humanos y puros. Hay que escucharlo. Es Dios 

quien habla con ese lenguaje desprovisto de artificios 

demagógicos. Dios otorga sabiduría a los humildes: "Te 

alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber 

ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y 

haberlas revelado a los pequeños".
1
 Me refiero a una 

sabiduría que supera a la ciencia que proviene del trabajo 

académico, sin desmerecerlo. No depende de la información 

cultural, a veces sin vínculo con la formación de las virtudes 

que construyen esencialmente a la persona. Dios conoce y 

valora los sentimientos del corazón, vale decir, la verdad de 

cada uno. ¡Existen tantas falsificaciones que intentan 

imponerse como verdad! La apariencia es cotizada, con 

frecuencia, como de interés supremo. Los pobres de espíritu 

son absolutamente fieles a la verdad y no pretenden 

arrogarse funciones que no les corresponden. Esa 

formidable predisposición virtuosa les otorga la capacidad 

de ser transparentes a la verdad que contemplan. Saben 
                                                        
1 Mateo 11, 25. 
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distinguir la presencia de Dios que les habla y adoctrina. 

Constituidos en pueblo manifiestan verdades que otros, 

quizás más instruidos, no logran formular.  

 

 Hay que escuchar al pueblo.              Hay que escuchar a 

ese pueblo. Cuando se lo desoye, o se lo margina como si 

fuera un grupo, sin capacidad de decisiones trascendentes, 

inexorablemente se pierde el rumbo y se desperdicia la 

posibilidad de arribar al destino debido. El pueblo posee un 

sentido propio de los valores que lo capacita a tomar el 

sendero o a rectificarlo si lo ha equivocado. Es asombrosa 

su interior vitalidad y su capacidad de recuperación. El 

pueblo de Corrientes ha manifestado mayoría de edad y, 

como consecuencia, reclama ser tenido en cuenta cuando se 

trata del servicio que sus dirigentes deben ofrecerle. Sus 

inquietudes y reclamos son significativos. Existe un 

lenguaje expresivo: el de sus marchas y aguantes, el de sus 

silencios y petitorios, el de sus plegarias insistentes. Es 

competencia de quienes deben gobernarlo, ejecutiva, 

legislativa y judicialmente, descifrar su inconfundible 

mensaje. Creo que pasaremos la vida aprendiendo el arte de 

interpretación del lenguaje popular. Es impostergable 

hacerlo con el fin de establecer un servicio que responda a 

sus auténticas expectativas. Las sorpresas se sucederán en 

nuevos e inéditos aportes a la sabiduría ya existente. Jesús 

atribuye esa excepcional ciencia de las cosas más 

importantes a la bondad del Padre. Los sabios y prudentes 

mencionados por Él son quienes creen serlo, amparados por 
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el acopio de cierta erudición que, no obstante su brillo 

externo, resulta vacía del auténtico contenido de verdad. El 

Reino de la verdadera justicia tiene un propietario que, 

quienes se consideran importantes, no valorarán: los pobres 

de espíritu. Releo el texto literal presentado por San Mateo: 

"Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les 

pertenece el Reino de los Cielos".
2
  

 

 Soberano despierto y pacífico.              El pueblo tendrá 

alma de pobre mientras no se contamine con principios 

opuestos a sus verdaderos valores. La realidad social 

presenta una perspectiva contradictoria. Está el bien y el 

mal, la honestidad y la corrupción, la verdad y el error, en 

declarado combate. De pronto, como movida por 

acontecimientos actuales de notable incidencia popular, esa 

realidad toma rumbos nuevos y esperanzadores. Pero el 

combate no ha cesado, las contradicciones persisten y 

fluctúan como un péndulo acelerado. Se necesita, desde la 

fe cristiana de la mayoría, una presentación más genuina del 

Evangelio y la promoción explícita de sus inalterables 

valores. El mal debe ser vencido por el bien, el odio por el 

amor, la venganza por la justicia sana e independiente, la 

locuacidad estéril por el servicio modesto y humilde, la 

mentira por la verdad, la campaña interesada y mezquina 

por la promoción de relaciones personales y cordiales con 

todos. Únicamente así se logrará lo que el pueblo, ese 

soberano despierto y pacífico, está legítimamente 
                                                        
2 Mateo 5, 3 
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reclamando. Cuando se trata del pueblo argentino y, 

específicamente, de nuestro pueblo de Corrientes, no 

podremos hacerlo objeto de interpretaciones que excluyan 

su fe cristiana. El Evangelio es su clima natal y los valores 

del mismo han marcado su verdadera identidad. Desentrañar 

las exigencias claras de la palabra evangélica significará 

acceder a los principios y normativas que custodian la 

identidad misma del pueblo.  

 

 Las virtudes del pueblo humilde.                Por ello la 

Iglesia se empeña en predicar el Evangelio a través de sus 

ministros y testigos. Cuando ese empeño se debilita, las 

virtudes más expresivas del pueblo, que la fe cristiana 

alienta, dejan de sostener su vida cotidiana. Gracias a Dios 

retoman su fuerza e inspiración en momentos 

particularmente críticos como los actuales. Dios, que no 

desampara a su pueblo, vuelve a presentarse claramente en 

su vida. Es preciso distinguir, por los signos que lo 

acrediten, la inspiración de Dios de otro tipo de 

motivaciones. No es fácil ese discernimiento. Se requiere un 

espíritu pronto a dejarse guiar por la palabra de Dios y, sin 

ahogar las variadas expresiones populares, promover lo 

bueno y verdadero purificándolo de distorsiones ideológicas 

y elementos espiritualmente nocivos. Es función de los 

Pastores. Advierto una cierta utilización o reelectura 

antojadiza de los conceptos del magisterio de la Iglesia que 

puede llevar a confusión a lectores menos avisados. Las 

acentuaciones, las acotaciones insertadas en un texto 
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fragmentado, pueden causar serias dudas en la comprensión 

de la verdad que se desea transmitir. El pueblo, cuya riqueza 

y sabiduría están en la humildad y transparencia de sus 

pobres, sabe hacerse escuchar cuando se solidariza valiente 

y pacíficamente. La unidad para el bien y para la verdad es, 

sin duda, obra de la gracia de Cristo. El Padre Dios inspira a 

ese sencillo y suplicante pueblo. Es preciso que quienes 

deben conducirlo aprendan de él la verdad objetiva que los 

asistirá para un adecuado servicio.  

 

 Sin reeditar errores.              Si se escucha la palabra de 

Jesús, se hallarán las mejores pistas para no equivocar el 

sendero hacia el futuro. Si se interpone, en la visión de la 

verdad, el oscuro cristal de los intereses mezquinos, se 

reeditarán errores y, tantos esfuerzos, concluirán en una 

imperdonable frustración. Por ello es preciso imitar la 

fidelidad simple e inquebrantable de los más humildes del 

pueblo. De esa manera se evitará el peligro de mal 

interpretar lo que el pueblo siente y reclama. Al contrario, se 

conocerá la clave de su admirable sabiduría y, cada uno, 

pondrá los personales dones a disposición de su 

acompañamiento servicial.  


