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DOMINGO VIGÉSIMO NONO durante el año. 

19 de octubre de 1997. 

 

Marcos 10, 35-45 ó 42-45 

 

 

El virus de la ambición.        Juan y Santiago, grandes por 

su heroísmo y diponibilidad para el combate evangelizador, 

padecen el mismo virus de la ambición por el poder que sus 

contemporáneos, y los nuestros. Jesús los corrige sin 

enfadarse con ellos, como les ocurre a sus otros contrariados 

discípulos. Deben aprender que la autoridad es un servicio 

humilde. Lección que no va dirigida únicamente a ellos. 

Desde el testimonio magisterial de Jesús sobre la autoridad 

como servicio, toda otra forma de entenderla constituye una 

falsificación. No se llega al poder para sojuzgar a los otros 

sino para servirlos con amor, a la manera de las madres a 

sus hijos. No se entiende este estilo de mando al margen de 

una cosmovisión cristiana.  

 

Visión evangélica de la autoridad.       El Señor hace 

mención de ambas visiones, la del mundo y la suya: 

“Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran 

gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus 

dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre 

ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser 

grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser 
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el primero, que se haga servidor de todos.” 
1
Se propone a Sí 

mismo como realización de esa difícil directiva. Ninguna 

autoridad que se diga cristiana podrá pasar indiferente ante 

ése su modelo de autoridad. No son palabras abstractas e 

impracticables, las de Cristo, son gestos comprometidos, 

respuestas directas y simples.  

 

La verdad objetiva.          En el debate electoralista nos 

topamos con expresiones significativas. La verdad no parece 

hallazgo de todos sino privilegio de seres particularmente 

inspirados. Lo que piensan otros es apriorísticamente 

considerado inválido y, por lo mismo, desechable. Se nos 

escapa la verdad cuando no tenemos en cuenta la palabra 

tímida del más pequeño de los otros. La verdad que 

formulamos es, en el mejor de los casos, la que vemos y 

describimos. La verdad nos crea, no al contrario. Cuando la 

presentamos como de nuestra creación, aparece como un 

muñeco que simula ser un cuerpo vivo. La falseamos 

cuando la afirmamos de nuestra exclusiva autoría. Somos 

siervos de la verdad y, entonces, la verdad nos hace libres. 

Es importante no confundir el balbuceo del lenguaje que 

empleamos, en la descripción de la verdad que 

contemplamos, con la misma verdad. Bien inspirados 

podemos progresar en la formulación de la verdad que 

vemos y describimos. Así lo hace la Iglesia en la 

proposición de la Verdad Revelada. Contempla al Dios que 

                                                           
1Marcos 10, 42-44 
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se autorevela en el misterio de la Encarnación, e inspirada 

por el Espíritu que la asiste y fiel a lo que contempla, 

desentraña en fórmulas cada vez más comprensibles la 

misma Verdad. No la inventa, la recibe y la ofrece.  

 

Los límites de la autoridad.               El ejercicio de la 

autoridad está íntimamente unido al hallazgo y formulación 

de la verdad. Cuando pensamos que somos los dueños 

absolutos de la verdad, cerramos nuestros oídos al diálogo y 

nos convertimos en dictadores. Es sorprendente la 

generalización de actitudes cotidianas de corte 

verdaderamente dictatorial! Es fácil trasladarlas a niveles 

más altos y trascendentes cuando se llega al poder público. 

Los que ejercen la autoridad no carecen de leyes, las que los 

controlan son más exigentes y severas para ellos que para el 

común de los ciudadanos. Es implacable el juicio de la 

historia para quienes creyéndose todopoderosos violaron los 

derechos y las libertades de sus semejantes. Jesús ofrece el 

camino de una recta concepción de la autoridad. La 

fraternidad, a la que están llamados todos, identifica a cada 

función en el servicio de la amistad familiar de todos. Largo 

es el sendero que se debe recorrer. Ascésis constante de la 

que los hombres huyen. El Evangelio, meditado serena y 

dócilmente, abre un abanico de orientaciones prácticas de 

innegable perennidad.  

 

Valores fundantes.             Pero, sobre todo, enfrenta la 

cuestión de la autoridad con una visión que contradice lo 
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que aún se entiende como autoridad. El que la ejerce es un 

verdadero servidor. El término no queda en una palabra, 

desgastada por el uso mentiroso corriente. Como palabra 

evangélica es todo verdad. Lo importante e impostergable es 

convertirla en nuestra verdad y, de esa manera, reconstruir 

los valores fundantes de una sociedad que aparezca marcada 

por la  convivencia fraterna y la paz.  


