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Textos: 
Is.: 53, 10-11. 
Heb.: 4, 14-16. 
Mc.: 10, 35-45. 
 

“… aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran 
sus dueños…” (Mc. 10,42). 

 

 La Iglesia nos propone hoy, como Madre y Maestra, meditar en la inagotable fuente 
que es Cristo, modelo del que sirve. 
 La palabra del profeta Isaías, en la 1era. lectura, nos anuncia el papel que realizara 
Jesús en la historia de la salvación “cuando entregue su vida como expiación… cargando 
sobre sí nuestros crímenes”, para salvarnos. La carta a los Hebreos, en la 2da. lectura, 
nos habla de la Iglesia, en la que el sacerdocio no es un privilegio, sino un servicio. Así las 
exigencias del servicio, como características del pueblo cristiano, se destaca en forma 
evidente en las expresiones de Jesús en el evangelio: “El que quiera ser grande, que se 
haga servidor…”. 
 Como el pasado Domingo, meditamos sobre el seguimiento de Cristo, hoy lo 
hacemos en torno a una de las características de este seguimiento: el servicio al que 
Jesús le da una significación religiosa, teológica, o sea una significación específica en el 
proceso de la salvación de los hombres. 
 Hermanos, Jesús es claro en el valor que da al servicio, al afirmar que en la Iglesia 
sólo se es grande por el servicio, contraponiendo el modo de gobernar en la comunidad 
cristiana, con el modo del mundo. 
 El apetito de poder es en el fondo la causa de guerras y odios; pero, el poder en la 
sociedad civil, aunque no llegue a constituirse en tiranía y opresión, siempre suele estar 
más en función de “servirse” del mismo que de servir desde él al pueblo. 
 Hermanos, debemos entender bien el juicio de valor que Jesús hace, pues Él no 
sofoca el anhelo natural de grandeza que todos los santos tuvieron, sino que nos llama a 
que encausemos este anhelo en el amor que sirve a los demás. 
 Dios ha dado al hombre el deseo, la vocación al servicio, para el bien de la 
comunidad, por esto San Pablo le dice a Timoteo: “El que aspira a presidir la comunidad, 
desea ejercer una noble función” (Tim. 3,1ss). 

 El poder, también el político, tiene como finalidad primaria la realización del bien 
común, crear las condiciones que más favorezcan el desarrollo auténtico e integral del 
hombre, incluido su fin espiritual. 
 Para mantener la salud de nuestra vocación de servir, siguiendo el ejemplo y las 
enseñanzas de Jesús, debemos considerar todo ejercicio del poder que no sea desde el 
principio un servicio -también en la esfera política, sindical, etc.- como una enfermedad y 
no como algo normal. 
 No podemos negar la dificultad de trasportar las enseñanzas bíblicas a los 
programas políticos y a las complejas situaciones del mundo contemporáneo. Pero -como 
lo señala Ortega y Gasset- todas las grandes épocas de la historia han nacido de la sutil 
colaboración entre dos tipos de hombres: el político y el profeta (el religioso). “Y tal vez 
una de las causas más profundas del actual desconcierto es que desde hace varias 
generaciones de políticos se han declarado independientes y han cancelado esa 
colaboración. Merced a ello se ha producido el vergonzoso fenómeno de que, a esta 
altura de la historia y de la civilización, navegue el mundo más a la deriva que nunca, 



entregado a una ciega mecánica”. Siempre será el político el que deba gobernar, y no el 
profeta, pero “importa mucho a los destinos humanos que el político oiga siempre lo que 
el profeta grita o insinúa” (“Rebelión de las Masas”). El papel del profeta es denunciar toda 
violación, por lo menos a la Ley natural. 
 Jesús, indirectamente condena el modo de gobernar de aquellos que lo hacen 
como si fueran los dueños de las naciones, esto es lo que genera el espíritu de 
intolerancia, negando todo disenso; como cristianos y ciudadanos debemos entender que 
el pluralismo no atenta contra la unidad; bueno sería que en esta materia siguiéramos las 
pautas que San Agustín nos da: “en la opinable libertad, en lo esencial la unidad y en toda 
caridad”. 
 Cuando un factor de poder ha conseguido un nuevo monopolio y no teme ninguna 
competencia, se va convirtiendo lentamente en inadaptado. Se impone por la fuerza, pero 
no conquista adhesiones; provoca temor, pero no inspira confianza; se vuelve 
autosuficiente e intolerable (Cof. B. Haring). 

 Jesús nos enseña que la autoridad es para servir a la comunión y a la unidad. Se 
traiciona este objetivo, cuando en el ejercicio del poder, aunque se apele una y otra vez a 
la idea de justicia y de los derechos humanos, se opta por fuerzas negativas -como son el 
rencor, el odio e incluso la crueldad-. 
 “En esas casos aparece el deseo de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y 
hasta de imponerle una sumisión total” (Juan Pablo II, “Dives in Misericordia, 12”).  
 Finalmente en un mundo fragmentado, en una sociedad como la nuestra, que vive 
de desencuentros, odios y violencias, tenemos que afirmar con Pío XI que “la verdadera 
unión de todos para el bien común sólo puede lograrse cuando las partes de la sociedad 
se sienten miembros de una misma familia e hijos del mismo Padre Dios” (Quadrogesimo 

Anno, 137). 

 En definitiva, la causa última de la corrupción del que ostenta el poder, es la 
negación de la fuente última de autoridad que es Dios, una sociedad, un gobierno, una 
autoridad, sin Dios, está sujeta a lo que San Agustín llama, la “líbido dominandi”, el deseo 
“desmadrado” de poder. 
 El Santo Doctor estaba convencido que no puede haber asociación de hombres 
unidos por un común sentido del derecho donde no hay verdadera justicia y no puede 
haber justicia donde Dios no es honrado. Donde un pueblo no considera a Dios no puede 
haber lazos sociales, ni vida común, ni virtud. 
 Pidamos al buen Dios por los que ejercen la autoridad, por los que tienen en sus 
manos el poder, ya que “el poder de un príncipe es como una fuente de donde 
continuamente manan sobre su pueblo los bienes y los males todos” (Tomás Moro, “La 

Utopía”, Libro Primero). 

 Pidamos la sabiduría y la prudencia para nuestros gobernantes, porque: 
  

“Un gobernante sabio educa a su pueblo y la autoridad del hombre inteligente se 
ejerce con orden. 
Un rey ignorante es la ruina de su pueblo y una sociedad prospera por la 
inteligencia de los príncipes” (Eccles. 10,1-3). 

 

¡Que “Dios fuente de toda razón y justicia” nos proteja!  
(Preámbulo de la Constitución Nacional). 

  
 Amén. 

 
G. in D. 

 


