
 
 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos 

Es claro que los políticos no están pasando su mejor momento y 

de la sociedad menos valorados en las encuestas

poder tiene un encanto que seduce y llena nuestras ansias de reconocimiento y triunfo.

Los discípulos y seguidores de 

nosotros, al hacer un examen de conciencia humilde, hemos de reconocer que nos atrae el

poder por el reconocimiento y las oportunidades que nos abre en el conjunto de la sociedad y 

en el mismo seno de la Iglesia. Sería u

hacen al manejo de los “poderes

cercanos de los que nosotros 

sintieron, ni más ni menos, Santiago y Juan los hijos del Zebedeo

ese gusanillo de la fama le pidieron a Jesús el ser reconocidos

Esta petición de Santiago y Juan 

sus discípulos: el poder en el Reino lo tiene el que sirve y da la vida por todos.

entienden la autoridad y el poder como servicio

sus búsquedas no es el bienestar y la dignidad de sus hermanos sino su propio interés y el 

mantenimiento de su statu quo

ejemplo, cuando nos enteramos que los autores de los rec

partido que sean, siguen dándose la gran vida 
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¿Poder para qué? Para servir 
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no están pasando su mejor momento y que es uno de los 

rados en las encuestas. Las causas de su mala fama y de la poca 

aceptación por parte de un  importante sector 

de los ciudadanos pueden ser m

creo, desde mi modesta opinión

labrado ellos mismos por la forma como están 

ejerciendo el poder. Se han olvidado, no todos

por fortuna, del ideal noble del quehacer 

político que es la búsqueda del bien común 

han dedicado a cuidar su parcela electoral y 

mantener los privilegios que le

altas posiciones. Los escándalos de corrupción, 

el tráfico de influencias, la impunida

muchos casos y la imagen que nos dejan sus 

debates sobre la crisis -en los que su distancia 

con el pueblo que está pagando las 

consecuencias es gigante- son 

indicadores de su desgaste. 

pesar de estar en horas bajas, no son pocos los 

que siguen lanzándose a la palestra porque el 

poder tiene un encanto que seduce y llena nuestras ansias de reconocimiento y triunfo.

y seguidores de Jesús no estamos exentos de esa seduc

nosotros, al hacer un examen de conciencia humilde, hemos de reconocer que nos atrae el

poder por el reconocimiento y las oportunidades que nos abre en el conjunto de la sociedad y 

lesia. Sería un tanto cínico, por ejemplo, no aceptar las críticas que se 

poderes” en algunas oficinas de la curia vaticana y de estamentos más 

cercanos de los que nosotros podemos ser los protagonistas. Es que el poder seduce

sintieron, ni más ni menos, Santiago y Juan los hijos del Zebedeo cuando movidos quizá por 

e pidieron a Jesús el ser reconocidos y tomar los puestos de honor

de Santiago y Juan da lugar a una de las enseñanzas más radicales de Jesús para 

: el poder en el Reino lo tiene el que sirve y da la vida por todos.

entienden la autoridad y el poder como servicio, oprimen y tiranizan porque la razón última de 

s el bienestar y la dignidad de sus hermanos sino su propio interés y el 

statu quo en la sociedad. ¿Cómo no sentirnos molestos, sólo por traer un 

s enteramos que los autores de los recortes de servicios sociales, sean del 

dándose la gran vida mientras cientos de ciudadanos, incluso muy 

    

 

es uno de los colectivos 

mala fama y de la poca 

un  importante sector 

pueden ser múltiples pero 

nión, que se la han 

por la forma como están 

. Se han olvidado, no todos 

, del ideal noble del quehacer 

que es la búsqueda del bien común y se 

a cuidar su parcela electoral y a 

que les otorgan sus 

escándalos de corrupción, 

, la impunidad en 

que nos dejan sus 

en los que su distancia 

con el pueblo que está pagando las 

son algunos de los 

 Sin embargo, a 

pesar de estar en horas bajas, no son pocos los 

a la palestra porque el 

poder tiene un encanto que seduce y llena nuestras ansias de reconocimiento y triunfo. 

no estamos exentos de esa seducción. Muchos de 

nosotros, al hacer un examen de conciencia humilde, hemos de reconocer que nos atrae el 

poder por el reconocimiento y las oportunidades que nos abre en el conjunto de la sociedad y 

no aceptar las críticas que se 

y de estamentos más 

onistas. Es que el poder seduce, así lo 

cuando movidos quizá por 

y tomar los puestos de honor.  

da lugar a una de las enseñanzas más radicales de Jesús para 

: el poder en el Reino lo tiene el que sirve y da la vida por todos. Los jefes, que no 

la razón última de 

s el bienestar y la dignidad de sus hermanos sino su propio interés y el 

, sólo por traer un 

servicios sociales, sean del 

cientos de ciudadanos, incluso muy 



cercanos a nosotros, tienen dificultad para llegar a fin de mes o para pagar la hipoteca del 

piso? Los que ejercen así el poder están lejos del ideal del Reino.  

La propuesta de Jesús es un servicio sin límites, un servicio que configura a la persona que lo 

hace en “esclavo” de todos, en el que se agacha para recoger a los hermanos que están caídos 

y que necesitan una mano amiga para recobrar su dignidad. Un servidor que antepone el 

interés del otro a su propio interés porque en el fondo de sus búsquedas no está el 

reconocimiento y el éxito sino el amor y la donación. 

El amor duele, se dice en el lenguaje coloquial, y es verdad. Sólo el que ama es capaz de 

sacrificarse por los demás, de beber el cáliz y recibir el bautismo del que le habla Jesús a los 

dos discípulos del Evangelio. Este amor, que está detrás del servicio leído en cristiano, es el 

que nos mueve a darnos sin distinción de razas, lenguas, etnias, orientación sexual, partido 

político o condición social. Es el que nos mueve a servir sin esperar nada a cambio, ni siquiera 

el agradecimiento y mucho menos reconocimientos como los puestos de honor. Es un amor 

que se da gratis porque gratis lo hemos recibido nosotros. 

Permitidme volver a la reflexión inicial. Los políticos están en horas bajas, es verdad, pero los 

políticos son necesarios para la construcción de las naciones y de la democracia. Desde esta 

pequeñísima tribuna, pido al Dios de la Vida, al Dios servidor, que la voz del Evangelio llegue a 

estos hombres y mujeres que quieren servir la causa del Bien Común y entiendan que su 

vocación no es la de ser servidos sino servir y que sólo amando y haciéndose cargo de la 

realidad de sus hermanos, especialmente de los últimos, su presencia y misión en la sociedad 

será nuevamente valorada y reconocida por todas y todos. ¡Ese es mi deseo!     
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