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DÉCIMO DOMINGO durante el Año. 

8 de junio de 1997. 

 

Marcos 3, 20-35 

 

 

 

Calificaciones contradictorias.            Es 

impresionante el manoseo a que es sometido el mismo 

Señor, incluso por sus parientes y allegados. “Es un 

exaltado”, afirman unos. “Está endemoniado”, dicen otros. 

Cuando sufrimos en carne propia tales calificaciones 

percibimos el dolor, aveces atroz, de la injusticia y de cierta 

impunidad. Las leyes nos protegen, con relativa seguridad, 

de las agresiones físicas; no tanto de las que afectan nuestro 

buen nombre y fama. Con una facilidad asombrosa 

cualquiera dice lo que se le ocurre de cualquiera. La lengua, 

utilizada como arma mortífera, logra herir a las personas 

hasta el punto de privarlas de su vida moral y cívica. Lo 

comprobamos a diario. Nos hemos acostumbrado al 

manoseo selvático que no se detiene ante lo considerado 

más sagrado. Dios se anonada, dirá San Pablo, en el 

misterio de la Encarnación. Se acerca de tal modo a nosotros 

que podemos tocarlo, y hasta ultrajarlo. 

 

No oculta la verdad.              Quizás sea desmedida la 

expresión, pero responde a una realidad dolorosa. Hay un 

mundo insolente que se exhibe sin pudor en las 
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circunstancias más solemnes de la vida. Un mundo que no 

respeta valores y personas, como los niños faltos de razón, 

sin capacidad de reconocer la dignidad de nadie. Jesús 

padece la incomprensión de quienes convivieron con él y no 

llegaron a conocerlo. Advierte que nadie es profeta en su 

tierra y decide no manifestarse, con sus signos propios, 

entre los suyos. Sufre el rechazo y el desconocimiento de su 

pueblo amado, y no disimula su disgusto. No actúa 

ocultando su verdad cuando debe manifestarla, pero se 

ampara en un silencio cerrado cuando la frivolidad de 

Herodes pretende curiosear en el misterio de su verdadera 

misión. Es preciso conocer su verdadero perfil. Se deberá 

proceder desde una mirada respetuosa que indague en su 

intimidad inefable, accesible, únicamente, a quienes lo 

buscan con sincera honestidad. 

 

El aprecio por los mejores no es unánime.            Los 

discípulos que presencian esas consternantes escenas van 

sorbiendo la enseñanza. El amor al Maestro los impulsa a 

rechazar las calificaciones de exaltado y endemoniado. Han 

podido comprobar cuánta sabiduría contiene la personalidad 

del Señor y Amigo. Las pruebas posteriores evidenciarán 

que las actitudes descalificatorias no están inspiradas en la 

verdad. Se nos ha dado experimentar, con mucha frecuencia, 

que las contradicciones sostenidas como verdad por algunas 

personas, proceden de ópticas e intereses increíblemente 

opuestos. En una conversación sostenida con el Papa Juan 

Pablo II, por parte de algunos Obispos argentinos, le 
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recordábamos su visita última a la Argentina y el famoso 

estribillo repetido por la multitud: Juan Pablo Segundo, te 

quiere todo el mundo. En una risueña respuesta, no carente 

de sana picardía, el Papa respondió: No todo el mundo... En 

una recordada intervención mía, como Pastor de la Diócesis 

de San Nicolás, en defensa de una importante fuente de 

trabajo, bendecido por el pueblo humilde, recibí la extraña 

misiva de una aparente y desconocida creyente, encabezada 

por un saludo muy singular: Monseñor, usted es un 

maldito... Para unos era muy bueno, para otros pésimo, 

hasta merecer el estremecedor calificativo. 

 

La voluntad de Dios.            Cómo obrar en medio de 

calificaciones tan opuestas? Jesús mismo nos ofrece la senda 

para un discernimiento acertado cuando hace una expresa 

opción por la voluntad de su Padre. No decide a favor de 

unos o de otros sino del cumplimiento de lo que su Padre ha 

dispuesto. Para eso ha venido. Su razón de ser, su comida y 

bebida, es la voluntad de su Padre. Como es de suponer, tal 

decisión le acarrea un sinnúmero de inconvenientes. El 

pecado es la opción  en dirección contraria al querer 

expreso de Dios. La persistencia en el pecado inspira un 

rechazo a las manifestaciones ínfimas de la voluntad de 

Dios. Rechazo que llega a la violencia, a la injusticia, a la 

calumnia, al atropello de los derechos elementales. La 

historia, a partir del juicio inicuo que condujo a Jesús a la 

Cruz, desborda de acontecimientos por de más ilustrativos. 
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Confianza en el poder del Espíritu.            Los 

Apóstoles, ya desde los primeros pasos de la Iglesia, que 

emergió en Pentecostés, demostraron que el 

comportamiento de su Maestro se había constituido en 

norma fundamental. De esta manera, aquellos hombres 

enfrentan al Sanedrín y, sin temor a la persecución que se 

asoma, formulan lo que habían aprendido: “Pedro, junto con 

los Apóstoles, respondió: Hay que obedecer a Dios antes 

que a los hombres.” 
1
Es la doctrina que subyace, en toda 

decisión de Pastores y Comunidades de la Iglesia, para los 

momentos más críticos y desafiantes. Con la confianza 

puesta en el poder del Espíritu y en la natural vocación de 

todo hombre al conocimiento de la verdad, se entregan, sin 

descanso, a anunciar el misterio de Cristo presente y 

glorioso. La respuesta no se deja esperar. Florece en 

comunidades nuevas y fraternas. La fidelidad de Jesús y de 

los Apóstoles al Padre es la clave del éxito. 

                                                           
1Hechos 5, 29. 


