
 

El que quiera ser importante que sea servidor de todos

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos 9, 30
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(incluso ahora las etiquetas 

porque es socio de clubes importantes

aerolíneas y, obviamente, no hace fila pues es atendido en ventanilla

(persona muy importante). Otros símbolos están asociados al poder político

que una persona es importante porque tiene un gran coche y su llega

sitio está marcada por un espectáculo de motos y escoltas de todo tipo. Hay 

cuantos asociados a la fama 

que figuran en los medios de comunicación social y en las famosas alfombras

Últimamente, desplazando a la farándula, es el mundo deportivo uno de los que 

genera más símbolos de estatus. 

Los discípulos de Jesús, al parecer, también discuten acerca del estatus en el Reino: 

¿Quién es el más importante? Sus respuestas no apar

reacción de Jesús parece que no estaban muy bien  orientadas

algunos colocaran como signo de relevancia haber sido uno de los primeros 

compañeros o ser de la misma región de Jesús o no tener un pasado 

publicano de Mateo. Sin embargo para Jesús eso no es lo importante.

Jesús nos presenta un criterio distinto. El primero en el Reino es aquél que es capaz de 

salir de sí mismo y entregarse a los demás sirviéndoles.

en la lógica de Jesús? Es una persona que se da sin buscar recompensa alguna pues en 

últimas lo que pretende es ayudar a los demás a 

sentido y no hacer méritos para escalar posiciones de 

una persona que da lo mejor de sí gratis pues entiende que él lo ha recibido gratis de 
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El mundo de las relaciones interpersonales es 

quizá uno de los temas más trabajados por las 

ciencias humanas en las últimas 

Entre los temas abordados por los 

especialistas en la materia 

llamados “símbolos de estatus”, es decir, 

aquellas imágenes con las que identificamos a 

las personas que tienen relevancia social o 

que creemos que son importantes. No so

pocos los símbolos asociados al poder 

y creemos que una persona es relevante porque viste ropa de marca 

las etiquetas se hacen más grandes para que todo el mundo la

porque es socio de clubes importantes o porque viaja en primera clase en las 

aerolíneas y, obviamente, no hace fila pues es atendido en ventanilla

(persona muy importante). Otros símbolos están asociados al poder político

que una persona es importante porque tiene un gran coche y su llega

sitio está marcada por un espectáculo de motos y escoltas de todo tipo. Hay 

a la fama y entonces damos relevancia a las personas en la medida 

que figuran en los medios de comunicación social y en las famosas alfombras

Últimamente, desplazando a la farándula, es el mundo deportivo uno de los que 

genera más símbolos de estatus.  

Los discípulos de Jesús, al parecer, también discuten acerca del estatus en el Reino: 

¿Quién es el más importante? Sus respuestas no aparecen en el evangelio pero por la 

reacción de Jesús parece que no estaban muy bien  orientadas. E

algunos colocaran como signo de relevancia haber sido uno de los primeros 

ser de la misma región de Jesús o no tener un pasado 

Sin embargo para Jesús eso no es lo importante. 

Jesús nos presenta un criterio distinto. El primero en el Reino es aquél que es capaz de 

salir de sí mismo y entregarse a los demás sirviéndoles. ¿Cómo es esa persona servic

en la lógica de Jesús? Es una persona que se da sin buscar recompensa alguna pues en 

últimas lo que pretende es ayudar a los demás a construir una vida con dignidad y 

sentido y no hacer méritos para escalar posiciones de relevancia social o política. E

una persona que da lo mejor de sí gratis pues entiende que él lo ha recibido gratis de 

    

El que quiera ser importante que sea servidor de todos 

El mundo de las relaciones interpersonales es 

quizá uno de los temas más trabajados por las 

ciencias humanas en las últimas décadas. 

Entre los temas abordados por los 

en la materia está el de los 

llamados “símbolos de estatus”, es decir, 

aquellas imágenes con las que identificamos a 

las personas que tienen relevancia social o 

que creemos que son importantes. No son 

pocos los símbolos asociados al poder 

e una persona es relevante porque viste ropa de marca 

se hacen más grandes para que todo el mundo las note), 

primera clase en las 

aerolíneas y, obviamente, no hace fila pues es atendido en ventanillas y salas VIP 

(persona muy importante). Otros símbolos están asociados al poder político y decimos 

que una persona es importante porque tiene un gran coche y su llegada a cualquier 

sitio está marcada por un espectáculo de motos y escoltas de todo tipo. Hay otros 

a las personas en la medida 

que figuran en los medios de comunicación social y en las famosas alfombras rojas. 

Últimamente, desplazando a la farándula, es el mundo deportivo uno de los que 

Los discípulos de Jesús, al parecer, también discuten acerca del estatus en el Reino: 

ecen en el evangelio pero por la 

. Es probable que 

algunos colocaran como signo de relevancia haber sido uno de los primeros 

ser de la misma región de Jesús o no tener un pasado turbio como el 

 

Jesús nos presenta un criterio distinto. El primero en el Reino es aquél que es capaz de 

¿Cómo es esa persona servicial 

en la lógica de Jesús? Es una persona que se da sin buscar recompensa alguna pues en 

una vida con dignidad y 

social o política. Es 

una persona que da lo mejor de sí gratis pues entiende que él lo ha recibido gratis de 



Dios. Es una persona que sirve sin distinción de razas, lenguas, etnias, orientación 

sexual, religión, etc. pues sabe que el don de Dios no tiene fronteras, que la propuesta 

de Jesús es absolutamente incluyente y en el servicio no cabe la acepción de personas. 

Es una persona que sirve porque ama y siente con los demás, porque es capaz de 

ponerse en la situación del otro. Es una persona que sirve amando y ama dándose 

pues ha entendido que para Jesús el crecimiento es para abajo, que en el Reino se es 

importante bajando, ciñéndose para servir como lo hizo él en el lavatorio de los pies. 

Esta forma de Jesús de entender las relaciones interpersonales es ciertamente 

contracultural y a los que opten por ella les costará no pocos disgustos porque para los 

que viven bajo la lógica del tener, del poder y de la fama la vida de los que deciden 

servir se levanta como un estandarte que denuncia la caducidad y la superficialidad de 

sus valores y anuncian que otro mundo es posible desde el servicio desinteresado a los 

demás. 

Javier Castillo, sj 
Director del Centro Loyola de Pamplona 

   

 


