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Marcos 10, 35-45. 

 

 

isión nueva de la autoridad.                            

Las expresiones de Jesús se hacen 

proverbio y sentencia. La ambición, o el 

ansia de poder, se introduce sutilmente 

entre los mejores, también en ámbitos 

religiosos y de alta espiritualidad. 

Santiago y Juan cobran una importancia 

especial en los primeros momentos de la 

evangelización. Sin embargo, manifiestan 

no entender la nueva imagen de 

"principal" que Jesús encarna 

ejemplarmente. Quieren los primeros 

puestos y se ofrecen a ocuparlos 

aceptando los riesgos que implican. Las 

importancias, en la categorización 

cristiana, se desplazan por senderos 

propios, extraños al modo corriente de 

entender las cosas. El incidente ofrece al 

Maestro la posibilidad de afirmar una 

verdad clave para la buena marcha de la 

sociedad: "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".
1
 Es la verdad que, a partir 

de Jesús, debiera regir la misión de 

aquellos políticos que pretendan asumir el 

manejo de la cosa pública.  

 

2.- Dueños o servidores.                 

"Dominar" parece ser la consigna, tan 

contraria a la de "servir". El verdadero 

servicio supone una generosa dádiva de lo 

propio que ningún honor podrá 

recompensar. ¿Es posible que los 

cristianos, al asumir funciones de 
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gobierno, excluyan de su comportamiento 

público esta enseñanza evangélica? Sí, lo 

es. Dicen que el pez muere por la boca. 

En la Argentina, la inmensa mayoría de 

quienes asumen el poder político afirman 

ser cristianos; no obstante, en muchas 

ocasiones, actúan como dueños y no 

como servidores. ¿No es el momento de 

actualizar la fe en un recurso valiente a su 

fuente evangélica? Sí que lo es. La 

realidad que nos agobia está reclamando, 

con mucha urgencia, estrenar el ejercicio 

de la autoridad conforme al Evangelio. 

No descuento la buena voluntad de 

muchos políticos, hasta la excelente 

disposición de cumplir con el ideal de su 

encumbrada función, pero, semejante a 

una atmósfera extraña, se produce un 

juego pernicioso de presiones que pone a 

prueba el valor de las convicciones 

profesadas y esgrimidas. Se requerirá un 

gran equilibrio, capaz de producir el 

anhelado cambio y de evitar el abandono 

del campo de batalla. Para ello los 

hombres y mujeres de la política deberán 

templarse en genuinos principios. Si son 

cristianos dispondrán de un recurso 

explícitamente prometido: la gracia del 

Redentor.  

 

3.- Para el diálogo político.                        

Quienes no lo son, y mantienen en alto las 

normas éticas de su pensamiento y 

actividad, gozarán del auxilio de Dios, 

cualquiera sea la identidad trascendente 

que le atribuyan. La enorme tribulación 

de los ciudadanos reflexivos y 

responsables, está ocasionada, también en 

Corrientes, por la frustrada búsqueda de 

protagonistas para el cambio y la 

transformación. En el diálogo político que 

se intenta establecer se requerirá la 

presentación humilde y transparente de 

quienes nos gobernarán. Como Pastor de 

la Iglesia Católica suplico a los políticos 

que se profesan católicos que se dejen 

inspirar, definitivamente, en su actividad 
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específica, por la luz poderosa de su fe. 

Jesús es claro y contundente en su 

enseñanza. Seguirlo como Señor y 

Maestro incluye captar la profundidad de 

su visión antropológica y obrar conforme 

a ella. Para los creyentes, esa visión 

proyectada por Cristo, no es una idea 

más, un optable o desechable proyecto 

ideológico entre otros tantos: es la 

Revelación. Me refiero a lo que Dios nos 

manifiesta como su Verdad, para que 

sepamos encontrarnos, de su mano, con la 

que corresponde a nuestra situación.  

 

4.- Ser honestos.                        Al 

observar las incoherencias que se 

producen entre lo que se dice y se hace, 

debemos concluir que estamos inmersos 

en una urdimbre de contradicciones, 

instaladas en los niveles más profundos 

del ser. La necesidad de iniciar un cambio 

clama desde dentro de cada uno. Si lo que 

se exterioriza verbalmente no nace de la 

intimidad constituye una mentira, una 

manera más de simulación que, 

finalmente, desencadena una trágica 

reiteración de los fracasos anteriores. 

Momentos críticos, como el actual, 

depositan sobre el tapete los temas de 

siempre, eternamente irresueltos. 

Jesucristo, con sus afirmaciones claras, 

supone la novedad simultánea del que las 

recibe y acata. El domingo pasado 

recordaba a Nicodemo y su sorpresa ante 

el reclamo de renacer. El Reino está 

integrado por quienes, nacidos de lo alto, 

ajustan su comportamiento histórico a las 

normas dictadas por el Señor. La 

honestidad no se refiere exclusivamente 

al respeto por el bien económico común; 

también incluye la coherencia entre el 

discurso, o la profesión de una verdad, y 

las actitudes de vida que cotidianamente 

lo concretan. Únicamente el 

reconocimiento humilde de los propios 

límites y errores logrará llevar la 

honestidad a lo más profundo del ser. San 

Felipe Neri decía con su estilo tan propio: 

"No sé cómo será el corazón de un 

delincuente; conozco el corazón de un 

hombre considerado "honesto": es 

espantoso". La sociedad contemporánea 

encumbra a los mediocres y mantiene en 

el olvido a los verdaderos héroes.  

 

5.- Un pueblo desengañado.                     

Necesitamos hombres y mujeres 

honestos. La autocalificación de "probos" 

me suena a un falso certificado de buena 

conducta. La honestidad se manifiesta en 

las actitudes, en los hechos, en el silencio 

de palabras y en la elocuencia de los 

gestos humildes y desinteresados. El 

pueblo está desengañado de tantas 

promesas incumplidas. Quiere junto a sí a 

sus verdaderos intérpretes, a quienes se 

sacrifican diariamente por la justicia y el 

bienestar de todos, privilegiando a los 

marginados y a los que hasta ahora sufren 

exclusión. Ese anhelo popular es legítimo 

y no necesita paros y movilizaciones para 

expresarse. Basta el reclamo firme de los 

pacíficos y perseverantes. También 

requiere interpelar a la conciencia de sus 

dirigentes mediante el diálogo sereno y la 

inteligencia despierta y bien informada 

que, en el momento de las decisiones 

comiciales, pueda proceder con sabiduría 

o corregirse con humildad. Deseo 

terminar esta reflexión con la misma 

palabra de Jesús: "...el que quiera ser 

grande, que se haga servidor de ustedes; 

y el que quiera ser el primero, que se 

haga el servidor de todos. Porque el 

mismo Hijo del hombre no vino para ser 

servido, sino para servir y dar su vida en 

rescate de una multitud".
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