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UNDÉCIMO DOMINGO durante el Año 

15 de junio de 1997. 

 

Marcos 4, 16-34 

 

 

 

La sabiduría de los pequeños.                Jesús emplea 

una pedagogía que explica el proceder de Dios en la 

historia. Han fracasado los hombres cuando, con un 

comportamiento inspirado en sus propias debilidades, 

intentaron buscar soluciones y organizarse con una 

normativa frágil y, por sí sola, inconsistente. Las parábolas 

obligan a un cierto abajamiento para entender las verdades 

que proponen. Ser como niños, enseñará Jesús. Bendecirá a 

su Padre por la forma insólita de comunicar su verdad a los 

hombres: “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. Sí, Padre, 

porque así lo has querido.”
1
 No hay aquí un desprecio por 

las ciencias y el arte, ni una actitud demagógica. Se pretende 

alentar la actitud correspondiente al auténtico sabio. Me 

refiero a quien mantiene un sano y justificado 

comportamiento de aprendiz ante una verdad que lo 

trasciende y, al mismo tiempo, se le ofrece para una 

conveniente formulación.  

                                                           
1Mateo 11, 25-26 



 115 

 

El que tenga oídos...            En la actitud de los 

pequeños del Reino, de los pobres bienaventurados, de los 

que sufren y tienen hambre y sed de justicia, de los que son 

perseguidos por seguir a Jesús, está concentrada la 

condición para ser verdaderamente sabio. Sería de enorme 

utilidad hacer una exhaustiva reflexión sobre la racionalidad 

interna  de esa sorprendente y poco entendida condición 

para lograr la sabiduría. Jesús no se ocupa de sistematizar 

académicamente la verdad, la expresa y la comunica a 

quienes están dispuestos a recibirla: “El que tenga oídos 

para oír, que oiga!”
2
 En alguna oportunidad, cuando me 

correspondió conducir pastoralmente un acontecimiento 

mariano nuevo, parafreseé con una simple expresión aquella 

afirmación del Señor: “El pueblo no discute, cree.” 

Trasladando la actitud del pequeño y pobre, podríamos 

afirmar que el verdadero sabio se admira y registra en su 

corazón y en su mente lo que verifica como existente. María 

es modelo conmovedor de esa auténtica sabiduría: “Su 

madre conservaba estas cosas en su corazón.”
3
  

 

Humilde discipulado.             Nos movemos en un 

mundo con mucha información y capacidad técnica para la 

investigación pero desposeído de los registros aptos para 

guardar, para sacar conclusiones concordes con la dignidad 

del hombre, que no aparecen si no se dispone de elementos 
                                                           
2Marcos 4, 9 
3Lucas 2, 51 
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válidos para la reflexión. Bien situarse ante Dios y ante el 

universo creado es de absoluta necesidad para comprender 

y, obviamente, para poseer lo comprendido. No depende, el 

lograrlo, de dotes intelectuales excepcionales, sino de una 

actitud de humilde discipulado. Pasar por el aprendizaje, 

que sólo otorga la humildad, es impostergable. No hay 

exenciones. Únicamente el dócil discípulo aprenderá lo que 

regirá su vida y será contenido substancial de lo que 

transmita a los demás. Nos salteamos esa etapa. Si así no 

fuera las cosas nos irían de otra manera. El más brillante, 

mal llamado inteligente, se vuelve torpe e ignorante si no ha 

sabido aprender con humildad de quien le puede enseñar.  

 

Verdad y bondad.            Es lamentable, casi espantoso, 

comprobar que el más hábil en el manejo de la técnica y del 

lenguaje reduce a silencio a quien, con menos recursos pero 

mucha sabiduría, dispone de la palabra de verdad. Me hace 

recordar el combate boxístico. Vence el más fuerte y diestro, 

sea bueno o malo como persona. Sin duda es una 

competición deportiva, que responde a reglas y normas, 

absolutamente incapaz de probar la verdad y bondad 

trascendente de las personas. Qué bien si prevaleciera el 

bien a la destreza, la bondad al virtuosismo técnico y la 

verdad a la esgrima verbal del discurso vacío! Moisés es el 

amigo de Dios, el contemplativo del Sinaí, “el hombre más 

humilde de la tierra”. No habla, inspira a Araón lo que Dios 

le manda decir a su pueblo. No siempre el que habla mejor 

es el poseedor de la verdad. Se necesitará aprender la clave 
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de interpretación para conocer, en el lenguaje simple, en la 

imagen corriente, en el silencio de los que sufren la soledad 

y la timidez, la verdad substancial que constituye la 

sabiduría de los pequeños.  

 

Referencia principal.               Gran desafío para 

quienes pensamos poseer toda la verdad en los diversos 

campos del quehacer humano. Toda la Verdad es Dios, y la 

tiene Él. Jesucristo es Dios, Verdad ofrecida a los hombres 

que se dispongan a recibirla, como María, con un corazón 

auténticamente pobre. Las personas santas manifiestan 

haber accedido a la verdad que hace sabios a los pobres. 

Quién se atreve a contradecir a una Madre Teresa de 

Calcuta? Hay tanta verdad en su persona que lo expresado 

en el diálogo con los sectores más calificados, incluso no 

creyentes, es respetuosamente considerado. Desde su 

referencia principal al misterio del amor de Dios, en Cristo 

Jesús, la humilde religiosa percibe la exacta dimensión de 

toda verdad. No entra en debate, simplemente ofrece con su 

diminuto ser, el Amor que la modela e impulsa desde 

adentro. La pedagogía de Dios, que se mantiene inalterable 

en toda la historia, se actualiza en cada humilde discípulo 

que deviene sabio. “Si alguien tiene oídos para oír, que 

oiga!” 


