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vida es siempre un gesto que enriquece, que ayuda a vivir, que crea vida en los demás, 
que rescata, libera y salva a las personas. 

No obstante, al igual que en el caso de los hijos del Zebedeo, esto choca frontalmente con 
las aspiraciones mundanas de las personas, con el deseo de «triunfar» en la vida. Hoy se 
considera  «triunfador» a quien dispone de una buena calidad de vida, éxito profesional y 
un bienestar afectivo suficiente.  

Lamentablemente  el ideal actual no es el de crecer en el espíritu para  ser mejores 
personas. Hoy lo importante es sentirse bien, cuidar la salud, gestionar bien el stress… ¿Y 
los demás? ¿Qué pensamos de los demás?  Pues que eso es cosa de cada uno, que lo 
importante es no hacer daño a nadie… En definitiva, para muchos, lo inteligente es vivir 
cómodamente, sin complicarse la vida, sin asumir compromiso, responsabilidad o carga 
alguna. 

Un triunfador no entiende qué quiere decir «servir a los demás». Más bien tiende a 
«servirse de los demás» y a utilizarlos en favor de sus propios intereses.  

Pero ese «proyecto de triunfador» se convierte poco a poco en «auténtico perdedor». 
Esa persona aparentemente  autosuficiente, termina por sentirse mal, sin raíces sin 
fuerza interior, encerrada en sí misma,  hasta llegar  caer derribada por su falta de amor.  

Jesús lo dice claramente, «si alguien quiere triunfar en la vida ha de saber amar» abrir los 
ojos y ser sensible a las necesidades y al sufrimiento de los demás. No es únicamente una 
piadosa consideración cristiana, es la pura realidad. «Nadie es triunfador en la vida si no 
hace más feliz la vida de los demás» Es necesario pues «servir a los demás»  

«Servir a los demás»  es estar con los ojos abiertos 
para ver en qué puedo echar una mano, en que puedo 
ayudar, cómo puedo dar alegría al que tengo cerca. 

«Servir a los demás» es atender en nuestra profesión 
a las personas con delicadeza y cariño. Es saber 
escuchar y sonreír a las personas con quienes nos 
relacionamos. 

«Servir a los demás» es estar dispuesto a hacer el 
«tonto» dispuesto a ayudar, a hacer un favor. 
¡Bienaventurado cuando sientas que haces el tonto 
atendiendo a todos los que acuden a ti, porque eso es 
señal de que sirves a los demás! 

     Celebramos este domingo la «Jornada Mundial de las 
Misiones (DOMUND)» con el lema «Misioneros de la 
Misericordia» 

A propósito de esta celebración y muy en la línea del 
mensaje del Evangelio de hoy, «la misión como 
servicio a los demás», el Papa Francisco dice cosas 
como estas: 

«Quien sigue a Cristo se convierte necesariamente en misionero pues sabe que Jesús 
camina con él, habla con él, respira con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la 
tarea misionera»    

«La misión es una pasión por Jesús y una pasión por su pueblo y todos estamos llamados 
a la misión de anunciar el Evangelio a través del testimonio de la vida»  ¡Qué así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
18 de octubre de 2015  
 


