
Miércoles 23 de Febrero de 2011 

Santoral: Policarpo, Bartolomé  

 

Eclesiástico 4,12-22 Dios ama a los que aman la sabiduría  
Salmo responsorial: 118 Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor.  

Marcos 9,38-40 El que no está contra nosotros está a favor nuestro  

“En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en 
tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: 
No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal 

de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro"  

 
 Mucho se habla del futuro de Venezuela delante de la difícil situación que 
atravesamos delante de tan tos problemas. Hoy nos habla Dios a través de su 
Palabra, comienza con el libro del Eclesiástico 4,12-22 para decirnos: “Dios ama a 
los aman la sabiduría” Sabiduría que se traduce en los que aprecian la vida, los que 
sirven sin esperar nada a cambio… Lo contrario estará contra Dios y caerán en la 
ruina. 
 Necesitamos reflexionar delante de tanta inseguridad, impunidad y 
demasiada intolerancia que oprime y desespera a la sociedad venezolana. Nos 
enfrentamos olvidando que la violencia hace daño a todos sin distingos. Nos 
odiamos olvidando que el daño está en medio de todos. Jesús nos indica que la 
verdad nos hará libres (Juan 8,32) y esa verdad no se podrá ocultar, como tampoco 
la luz que alumbra a todos para que no vivan en sombra de muerte (Mateo 4,16) 
 Esa sombra de muerte está en el enfrentamiento. Observemos el evangelio 
cuando unos, que se sienten más cercanos al Señor, están airados contra otro 
grupo que usa el Nombre de Cristo pero no está tan cerca del primer grupo. La 
respuesta de Cristo ante este hecho es conciliadora: "El que no está contra 
nosotros está a favor nuestro" (Marcos 9,40). Hay gente servidora y a favor de la 
paz y la concordia. No todos son violentos. Pero, ¿dónde están?, pues es 
preocupante el silencio de los buenos. 
 

“Por eso América: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la 

justicia defiende la vida. Si quieres la vida, abraza la verdad, la verdad 

revelada por Dios” (Juan Pablo II) 
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