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      Si hay algo que se usa mal en nuestro mundo, es la autoridad. Por la sencilla razón de que los que
la tienen la usan a veces, consciente o inconscientemente, más en su propio beneficio que en beneficio
del interés común, de todos. Y, además, cuando dan explicaciones, si es que las dan, siempre revisten
sus actos de buenas intenciones, de justificaciones. Son capaces de dar la vuelta a los hechos para
justificarse y decir que ellos actúan bien y con buena intención. No vamos a poner ejemplos porque en
el campo de las relaciones humanas esto pasa con demasiada frecuencia. Piensen en la empresa, la
política, el sindicato, la familia y hasta los grupos de amigos. Seguro que pueden contar muchas
historias sobre el tema. 

      Aquella gente que veía a Jesús hacer aquellas cosas ya había visto a muchas personas con
autoridad. Quizá lo que les sorprendió no fue ver a uno más que tuviese autoridad sino ver a uno que
ponía de verdad su autoridad al servicio del bien de todos y en concreto al servicio de aquel pobre
hombre dominado por un espíritu inmundo. Ahí estaba la razón de su sorpresa. ¡Jesús no usaba su
autoridad para su propio beneficio y bienestar! Eso era lo nuevo. 

      Es posible que nosotros no tengamos autoridad para expulsar demonios. Pero seguro que tenemos
algún tipo de autoridad en nuestras vidas. Si eres padre o madre de familia porque tienes hijos o hijas.
Si tienes una empresa porque tienes empleados. Si eres político de cualquier nivel porque la política es
poder. Incluso es posible que dentro del grupo de amigos o amigas tengas poder y tus palabras sean
escuchadas por los demás del grupo. 

      Hoy el Evangelio nos invita a usar nuestra autoridad, la que sea y al nivel que sea, siempre al
servicio del bien común y sobre todo de los más necesitados. De los enfermos, de los que sufren, de los
que les ha tocado la peor parte, de los que no tienen ninguna autoridad. Eso es hacer Reino de Dios. Un
ejemplo sencillo. En el grupo de amigos siempre está ése o ésa del que todos se ríen, del que todos
hacen mofa y se burlan. Alguien tiene que parar una historia en la que se está abusando de una persona.
Y quizá eres tú el que lo puedes hacer. Ahora pasa el ejemplo a otros ámbitos. 

      Y, por cierto, mira muy bien cómo justificas tus acciones. No vaya a ser que ocultes tu propio
interés y beneficio bajo capa de otras razones más “aceptables”. 
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