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Como humanos que somos, en muchos momentos, no nos percatamos del  
pensamiento de Jesús,  del sentido de la Cruz, ni del protagonismo de los últimos 
que Jesús anunciaba a sus discípulos. Y precisamente es «en la Cruz donde Jesús 
se hizo el último y es en su Resurrección donde pasó a ser el primero»  

A nosotros nos preocupa el éxito, nos preocupan los primeros puestos en la vida y 
sin embargo, el estilo de Jesús es otro. Se contradice ampliamente con el 
pensamiento y modos de funcionamiento de nuestro mundo. Pero si creemos en  su 
Evangelio, si queremos vivir como cristianos, Jesús nos indica claramente el 
camino.  

«Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos» es lo que nos 
dice Jesús en el Evangelio de hoy.  ¡Él se hizo el último! Jesús es el hombre por 
excelencia y el modelo de todo comportamiento entre las personas. Para Jesús lo 
único verdaderamente importante es el amor y la práctica del amor es el servicio. 

El «ser servidor es el único título de 
dignidad importante» Sólo los que 
aman son para Dios los primeros.  

El servir a los demás, el ser el 
último, el despojarse de todo rango, 
el vivir con el pensamiento puesto 
en ayudar, el buscar el bien de los 
otros, el hacerlos mejores, el 
considerar a los demás más que a 
uno mismo,  configuran la dignidad 
de Jesús y nuestra dignidad 
cristiana. Lo demás es vanidad, 
fatuidad, fanfarronería. Y 
desgraciadamente en  nuestro 
mundo hay mucha.  

Es cierto que en la vida a algunos les  toca presidir, ocupar los primeros puestos de 
la sociedad. Así ocurre en todas las instituciones, en el plano político, empresarial y 
también en el religioso. Es lo que se llama el protocolo. Pero es necesario estar 
alerta para que el hecho de presidir, de salir en la foto, no alimente nuestra vanidad 
y  sea, en verdad, un acto de servicio a los hermanos.   

Jesús está ahora entre nosotros «presidiendo nuestra vida» porque fue capaz de 
dar la suya por todos, porque fue el siervo de sus hermanos. Por eso, si alguno de 
nosotros se pone delante de los otros, ha de ser sólo para servir.  

Mantener un estilo sencillo, humilde y no aprovecharnos de nuestra 
responsabilidad para imponer ni para presumir han de ser premisas a tener en 
cuenta. Ser, interior y exteriormente, servidores de todos es la gran vocación del 
cristiano.  

Que nuestro servicio, generoso, sincero y escondido, sea un deseo ferviente  
llevado a cabo con gran alegría. «Servir a todos, empezando por los más 
indefensos y necesitados, es servir al mismo Jesús, es servir a Dios» 
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