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“… el que no está contra nosotros está con nosotros” (Mc. 9,40). 

 

 Si buscamos una clave de lectura de la Palabra de Dios que hemos proclamado, 
quizás podría ser el tema de lo tolerable y de lo intolerable. Ante la cerrazón de los 
Apóstoles: “Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu Nombre, y 
tratamos de impedírselo porque no era de los nuestros” (Mc. 9,38), la primera parte, Jesús 
exige a los Apóstoles y hoy a la comunidad cristiana… 
 El evangelio tiene dos partes (Mc. 9,38-42 y 43-48). La primera parte exige de la 
comunidad cristiana apertura, reconociendo que el pensar y el obrar cristiano se dan no 
solamente en ella. Dios es suficientemente poderoso como para suscitar una cierta actitud 
cristiana -el vaso de agua ofrecido- también fuera de la Iglesia; es lo que los Padres de la 
Iglesia llamaban: “Las semillas del Verbo que Dios dispersó” en el corazón de las culturas 
y de los hombres y mujeres de buena voluntad que no pertenecen a la Iglesia. 
 Debemos cuidarnos del egoísmo que nos impide abrirnos en diálogo fraterno con 
los demás. ¡Cuánta fuerza y eficacia se pierde en la vida apostólica cuando nos cerramos 
en ghettos que apagan el ardor apostólico y misionero! 
 Hermanos, recordemos que “el cristiano es un hombre al que Dios ha confiado los 
otros hombres” (Lacordaire), la segunda parte es la que no se debe tolerar, especialmente 
todo lo que nos seduce para alejarnos de Jesús, la seducción puede venir desde fuera o 
desde dentro de la Iglesia ya que el Diablo se viste de ángel de luz. 
 También podemos seducirnos a nosotros mismos cuando sucumbimos al 
narcisismo imperante; por esto Jesús exige una radicalidad en el seguimiento, que implica 
arrancar y desprenderse de todo lo que nos seduce y nos aleja de Él: “Si tu mano… Si tu 
pie… Y si tu ojo…”; pues “un hombre espiritualmente dividido no puede llegar a Dios” (Von 

Balthasar) En la segunda lectura, el apóstol Santiago desenmascara algo que es 
intolerable, el rostro descarnado de la injusticia y la desigualdad. 
 Hoy las causas de la justicia están en la desigualdad de oportunidades y en la 
decadencia de nuestra educación; ambas íntimamente relacionadas.  
 Cuando Jesús emplea el término “pequeño” debe tomarse en el sentido bíblico de 
pobre, débil y desvalido. Hoy estos desvalidos, estos “pequeños”, son los miles de chicos 
de los barrios más pobres que están condenados a ser analfabetos, y cautivos de la 
indigencia, sin posibilidad alguna de un futuro digno. 
 Según una estadística del Banco Mundial, cuatro de cada diez chicos que se 
inscribieron en el polimodal –los últimos tres años del secundario- no van a terminar sus 
estudios; estas cifras traen aparejadas, también grandes desigualdades. La probabilidad 
que un niño pobre culmine el tercer nivel de la educación general básica (EGB 3) es de 
48%  contra  93%  para los estudiantes con mayores  recursos económicos  (Cof. La Nación,  

18-VII-2004). 

 El resultado de este breve análisis lo conocemos: la falta de educación y la falta de 
trabajo se combinan de manera trágica. 
 Hoy mucho se habla contra la discriminación, pero poco o nada se dice de la peor 
de las discriminaciones, como es la exclusión de los jóvenes indigentes del mundo del 
trabajo cualificado. 



 En la Patria ya no tenemos clases sociales permeables, sino “castas” de las que es 
muy difícil salir para los más pobres. 
 Hermanos, no nos engañemos, a la larga todos sufriremos, no sólo los indigentes, 
pues la injusticia es como la violencia, un espiral, que termina, de alguna manera, 
incluyéndonos a todos. 
 La misma democracia está en juego, pues “no hay democracia con analfabetos” 
(Rodolfo Rebanal), los pueblos con analfabetos, están llamados al fracaso. 
 Hermanos, “si algún gobierno deseara pasar a la historia, tendría que encarar el 
tema de la educación para todos”. El problema de la educación es fundamental. Nosotros, 
al tren que vamos hoy, dentro de unos años tendremos una población adulta analfabeta. 
“Van a saber leer y escribir, pero no van a saber pensar” (id). 

 El futuro de nuestra Patria se está hipotecando pues las futuras generaciones de 
argentinos estará compuesta por gente desprotegida, y lo repetimos: las democracias no 
funcionan con analfabetos. 
 Entre las causas que sostienen y fecundan la democracia están: el reconocimiento 
y posibilidades de desarrollo de los talentos naturales de todo hombre y mujer del País, y 
en la calidad de la escuela pública y gratuita; esta fue la experiencia argentina durante 
décadas. 
 La mayor injusticia está en la exclusión, en la no igualdad de oportunidades para 
poder desarrollar los talentos que Dios nos dio, y en la degradación de la escuela pública, 
fundamento y crisol del espíritu democrático (conf. Edmundo D` Amicis: “Corazón”). 

 Aconsejo vivamente a los padres, que lean con sus hijos el libro “Corazón”, que 
trató de crear un espíritu democrático en la Italia moderna, afirmando que tan italiano es 
un niño piamontés como un napolitano. 
 Podemos definir esta obra como el libro de la inclusión. 
 Hermanos, esto es parte de la intolerable que el apóstol Santiago denuncia en la 2ª 
lectura, un nuevo modo de condenar al hermano es el analfabetismo, pues lo hace 
esclavo del poder de turno, esta neo-esclavitud es intolerable, esto es lo que humilla y 
escandaliza al “pequeño”. 
 Si vemos las cosas desde Dios, la gravedad de la exclusión es mayor pues: “En los 
designios de Dios, cada hombre está llamado a desarrollarse, porque toda vida es una 
vocación” (Populorum Progressio 15). Oponerse a este desarrollo es oponerse a los designios 
de Dios. 
 Hermanos, “el hombre dotado de inteligencia y de libertad, es responsable de su 
crecimiento, lo mismo que de su salvación” (id). Sólo debemos darle la posibilidad para 
que crezca, se desarrolle y alcance su fin último que es Dios. 
 Pidamos al buen Dios que la dirigencia de nuestra Patria escuche el clamor de los 
“pequeños” y que todos crezcamos en el espíritu de solidaridad para trabajar por ellos, 
pues “cuando se ha optado por los pobres, siempre se está seguro de no haberse 
equivocado” (P. H. de Lubac) y “nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos ame, en 
atención a los pobres” (S. Vicente de Paúl). 

 

Amén. 
 

G. in D. 


