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¿CUÁNDO HABRE HECHO TODO LO MANDADO?
 

     Siempre que leo este pasaje evangélico me quedo con una pregunta dentro: ¿y alguna vez
podré decir que he hecho todo lo mandado?
 
     A veces estos términos absolutos y radicales, tan del gusto de Jesús, nos pueden agobiar,
encoger, arrugar. Por eso es tan conveniente no perder de vista el cuadro en su conjunto y recordar
otros momentos en que Jesús, el Señor de nuestra vida nos ha preparado la cena, se ha ceñido
y nos ha servido… Más aún: ¡nos ha lavado los pies! Quizá sólo Jesús pudo decir con verdad que
ya había hecho todo lo que el Padre le había mandado. Pero… ¿nosotros? Nosotros siempre nos
movemos en el lado del pobre siervo, a veces torpe inútil que intenta hacer lo que tenía que hacer.
Y ahí, creo yo, está también nuestra grandeza. ¡Nada de arrugarnos o encogernos! ¡Cuántos
quisieran servir a tal Señor! ¡cuántos quisieran poder decir cada día, al final de la jornada, que han
trabajado y han adornado la mesa de la cena para alguien bien concreto! ¡que no han trabajado en
balde! Nosotros podemos decirlo. Ojalá lo digamos. Con agradecimiento, con humildad,
sabiéndonos lo que somos: humanos.
 
     San León Magno, a quien hoy celebramos, vivió una época muy complicada en la Iglesia. Le
tocaron tiempos difíciles, de tensiones internas por enfrentamientos personales (esta manía nuestra
de querer ser todos “Señor de señores” y ninguno siervo…) y de mucha debilidad en la clarificación
doctrinal de nuestra fe. El tema central al que supo dar el punto justo de equilibrio y acierto fue
expresar racionalmente de qué manera Jesús era hombre y Dios verdadero: para unos, por un
lado estaba el hombre Jesús y por otro el Hijo de Dios, “cosidos” bajo un mismo cuerpo. Para otros,
Jesús era el Hijo de Dios con mera apariencia humana… La Iglesia, una vez más, de la mano de
San León Magno tomó el camino menos fácil, pero el más coherente con la fe que quiere vivir:
hombre y Dios verdadero, al 100%, pues como la forma de Dios no suprime la forma de esclavo, así
tampoco la forma de esclavo disminuye la forma de Dios.
 
     Nosotros empeñados en no servir y que nos sirvan y Dios empeñado en decirnos en su propia
carne que nada más propio de Dios que hacerse siervo por los demás. Al llegar esta noche el
final de la jornada, cansada de todo el día y harta, espero recordarlo y no pedir que me sirvan de
ningún modo: soy una pobre sierva y, aunque nunca seré capaz de hacer todo lo que Dios me
pide, espero al menos agradecer  y mantener en mí el deseo de seguir sirviendo a tal Señor.
 

Vuestra hermana en la fe, 
 Rosa Ruiz, Misionera Claretiana 



