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Domingo XXV Tiempo ordinario 

Sabiduría. 2, 12. 17-20; Santiago. 3, 16; 4, 3; Marcos. 9, 30-37. 

«Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos.                       

Y tomando un niño, le puso en medio de ellos» 

23 Septiembre 2018     P. Carlos Padilla Esteban 

«De su mano todo es más fácil y la vida tiene más color. Quizás menos orden y perfección. Pero 

tiene la sonrisa y la paz de los niños. Y la confianza en un Dios que cuida todos mis caminos» 

Hoy parece que nada puede permanecer oculto a los ojos de los hombres. Me convenzo de ello al 
pensar en la fragilidad de mi seguridad humana. Me controlan por todos lados. Hay tantas personas 
agobiadas pensando en ese control que alguien ejerce sobre sus vidas. Es como si hubiera perdido 
mi derecho a la intimidad. Quiero salvaguardarlo. Tengo derecho a no publicar mis fotos, a no 
contar lo que hago en cada momento, a no dar siempre explicaciones de todo lo que pienso. Es muy 
humano ese deseo que percibo en mí mismo por querer saberlo todo y a la vez, por querer guardarlo 
todo. El morbo me hace interesarme por lo que les ocurre a los demás. Ya sean cercanos o lejanos, no 
importa. Una curiosidad malsana. Tal vez las redes sociales hoy lo alimentan. Hay que contarlo 
todo. Hay que saberlo todo. Para estar dentro de la red. Para no quedarme fuera. Y en medio de este 
conocimiento superficial de las personas percibo un desconocimiento profundo de mi propia vida, 
de mi propia alma. Desconozco las fuerzas más interiores, lo que de verdad pienso y deseo. Ignoro 
mis mentiras. Me sorprendo con mis actos. No sé por qué reacciono de una determinada manera. No 
sé bien cuál es mi verdad escondida en las sombras de mis pliegues. Me gustan las apariencias de las 
fotos, de los cuentos, de las noticias con pocas palabras. Me gusta parecer más joven de lo que soy, 
más guapo de lo que resulto, más delgado, más elegante, con una vida más perfecta. Veo caras, no 
corazones. Quizás por eso llego a adornar mi currículum para justificar mis pretensiones. Comenta 
la sicóloga Isabel Serrano-Rosa: «Si se quiere dar una mejor impresión o salvaguardar la reputación, se 
«maquilla» un poquito la verdad, piensa el mentiroso vanidoso, especialista en poner relleno en el currículo. Si 
son descubiertos suelen recurrir de nuevo a la mentira para salir del paso». ¡Cuántas vidas construidas 
sobre mentiras, alimentadas a partir de exageraciones! Intento vivir una vida que a lo mejor no es la 
que puedo llevar, la que me corresponde por mi nivel adquisitivo. No importa. Quiero ser el que no 
soy. No quiero ser el que soy. Me gusta más parecerme al que triunfa. Vivir una vida distinta a la 
que tengo. Deseo algo de ficción en mis manos. ¿Por qué no puedo hacerlo? Me escondo en perfiles 
falsos. Dibujo una forma de ser que nunca he tenido. Finjo gustos que no siento. Aspiro a lo que creo 
que me dará la felicidad permanente. Pero quizás acabo renunciando al sueño de ser feliz siendo yo 
mismo. Siendo aquel que Dios ha creado. Aquel que es único. No sé por qué me atrae tanto ser 
reconocido por todos. Sueño con poseer el poder y disfrutar de la admiración de los hombres. ¿Es 
tan tentador el poder que no puedo resistirme? Esta tentación acaba minando mis defensas. Me hace 
frágil y vulnerable a las expectativas de los otros. ¿Por qué me invento un perfil que realmente no 
me identifica? Cada uno en su nivel lo hace. Sé muy bien que vivo en un mundo que quiere saberlo 
todo sobre mí, sobre todos. Un mundo que me da medios para conocerlo todo. Aquí y ahora. En este 
instante. La verdad aparente. Lo que yo parezco ser. ¿Puedo ocultar la verdad de mi vida? Al final 
estoy llamado a ser la mejor versión de mí mismo. Pero no alguien distinto. Yo mismo pobre y 
limitado. Me da miedo a veces que me conozcan como soy. No quiero que nadie lo sepa. ¿Lo sabrá 
Dios? Incluso a Él pretendo confundirlo. Creo que engaño al que me ha creado. Es mentira. Ante Él 
nunca hay engaños. Pero yo intento mentir. Y ya veo cómo hoy la mentira acaba hasta con una 
carrera política. La mentira en lo pequeño. La mentira en lo que intento aparentar. La mentira en 
cosas importantes. La mentira siempre afecta a todas las relaciones. El hombre suele ser un poco 
mentiroso. Leía el otro día: «Las mejores mentiras son las que contienen una chispa de verdad, la justa para 
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que los que las oigan se paren a pensar un momento». Puede alguien lanzar al viento una mentira sobre 
mí. Hoy escucho: «Tendamos lazos al justo, que nos fastidia». Son los lazos de algo falso que lanzo para 
que caiga el justo. Siempre quedará la sospecha aunque sea mentira. Algunos lo acabarán creyendo. 
¿Acabará siendo verdad lo que es mentira? ¿Creo que es verdad todo lo que me cuentan?  Y esas 
mentiras que yo me digo a mí mismo, ¿me acabarán cambiando por dentro? ¿La mentira hará que 
yo viva de acuerdo con ella y sea el que no soy? A veces pasa. Mienten sobre mí. O yo miento. Y 
acabo viviendo la mentira como si fuera verdad. O los demás me tratan de acuerdo a una mentira. 
No quiero preguntarme como Pilato: « ¿Qué es la verdad?». Me hace daño la sospecha, la duda, el 
miedo a conocer mi verdad desnuda. No quiero vivir con la incertidumbre. Miro mi propia verdad. 
No me engaño. Miro la verdad de los que me rodean. Miro también las pequeñas mentiras que me 
ayudan a caminar. Son muletas. Las desenmascaro. A veces justifican mis actos y mis decisiones. Me 
da miedo acostumbrarme a ellas y no saber que están ahí. Me da miedo vivir sospechando de la 
verdad de los hombres. Confío en lo que son y en lo que dicen. Eso me da más paz.  

El mal existe en este mundo, y no quiero cerrar los ojos. El mal me hace daño. Me envenena. Me 
duele. Me hiere. Turba mi alegría. Me asusta que el mal me haga malo. Oscurece mi ánimo. Me quita 
esperanza. Siento que su poder es superior al poder del bien. No lo entiendo. Me gustan las cosas 
trasparentes. Los lugares llenos de luz en los que habita Dios. Me da vida la presencia misteriosa del 
bien. Por eso me gustan tanto las personas nobles, de una pieza, sin doblez, sin recovecos. Pero a 
veces llego a pensar como describe el P. Kentenich: « ¿Por qué triunfan los malos y mentirosos y son 
derrotados los veraces, los sencillos, los fieles a Dios? ¿Dónde hallar la respuesta definitiva? ¿Por qué tenemos 
que sobrellevar tantas contrariedades y adversidades serias y graves?»1. Intento hacer las cosas bien y no 
me va tan bien en la vida. Quiero ser honesto, respetar la ley y cumplir con lo que debo. Pero 
fracaso. Veo que otros actúan con malicia y tienen éxito. Engañan y triunfan. Y me desconcierto. Me 
da miedo dejarme tentar por el mal y sucumbir a su seducción. La tentación del triunfo sencillo, sin 
esfuerzo. Sé que puedo caer en la lógica del maligno, en las redes de una tentación sutil que me hace 
aceptar como bueno lo que está mal. Decía el Papa Francisco: «Entre nosotros está el gran acusador, el 
que siempre nos acusa ante Dios para destruirnos. Satanás. Y cuando yo entro en esta lógica de acusar, 
maldecir, tratar de hacer daño al otro, entro en la lógica del gran acusador que es destructivo, que no conoce la 
palabra misericordia, porque nunca la ha vivido». Me veo tentado y conducido a maldecir, a criticar, a 
acusar, a condenar sin piedad al que se equivoca. Me quejo, me inquieto, me impaciento. Cuando yo 
no actúo con honestidad, me incomoda la actitud del justo. Lo observo cuando actúa bien y no peca. 
Admiro en mi interior su vida intachable. Y puede ser que la envidia me endurezca el alma. Pienso 
que algo habrá en su obrar que lo desacredite, algún error, alguna mancha. Yo soy pecador y él 
parece tan justo. Cree el ladrón que todos son de su condición. A lo mejor resulta que no acabo de 
vivir la misericordia. O no creo en ella. Como le decían en una entrevista de trabajo a una persona: 
«En este trabajo se sale con los pies por delante. Salvo que cometas un error. En ese caso, recuerda, no hay 
segundas oportunidades». Los errores se pagan. Una vida totalmente justa parece imposible. ¿Quién 
puede lograrlo? Basta con un solo error, con una pequeña mancha. Pueden echar por la borda toda 
una vida de lucha. Parece que no hay misericordia. Entonces dudo y dejo de creer en ella. Dejo de 
creerme ese amor incondicional de Dios que me acoge siempre y me ama siempre. No lo vivo, y por 
eso no practico la misericordia. Me falta compasión con el débil, con el necesitado. Y al justo lo miro 
con recelo. Porque me juzga a mí y me condena. Hoy escucho: «Se enfrenta a nuestro modo de obrar, 
nos echa en cara faltas contra la Ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Veamos si sus palabras 
son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo asistirá y lo 
librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su 
entereza. Condenémoslo a una muerte afrentosa, pues, según él, Dios lo visitará». Mi lógica de la condena 
me hace daño. Siento que me juzgan sin decir nada, simplemente por las obras, y entonces yo caigo 
al mismo tiempo en el juicio. Es mi defensa. Juzgo a los hombres que me parecen mejores que yo. 
Me siento tan pequeño que me lleno de amargura y rencor. Siento rabia desde mi pobreza. Y juzgo 
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incluso al mismo Dios: «Si eres capaz de juzgar así de fácil a Dios, sin duda puedes juzgar al mundo»2. Me 
veo débil en mis opiniones. Débil en mis actos. Y juzgo a los que creo tan fuertes. Aunque sean 
débiles bajo la apariencia de fortaleza. Dominan en mí mis emociones más negativas, esas que me 
hacen daño. Mis rencores, mis heridas antiguas, mis miedos más profundos, mis egoísmos. No estoy 
libre de las ofensas recibidas. Tampoco de las expectativas incumplidas. De los sueños frustrados. 
Me veo tan voluble, tan cambiante, tan débil en mis pasos. Busco siempre caer bien y ser aceptado 
en medio de los hombres. Decía el P. Kentenich: «Venden su simpatía y su aprobación por un par de 
palabras amables, por algunos mimos o galanteos. Sus resentimientos los hacen condenar y quemar hoy aquello 
que ayer adoraban y pregonaban como excelente»3. Me encuentro con muy pocas personas 
verdaderamente de una pieza. Sólidas, estables, maduras, inamovibles como una roca. Veo a 
muchos que cambian de un lado al otro dependiendo de sus necesidades, de las personas con las 
que conviven. Hoy piensan de una forma, mañana cambian. Todo es posible. ¿Cómo puedo hacer 
para educar el corazón de tal manera que se mantenga firme y recio en medio de la lucha? ¿Cómo 
logro educar mis afectos desordenados para que reine en ellos algo de paz? Hoy escucho: «Pues 
donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Pedís y no recibís 
porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones». Las búsquedas enfermizas de mi 
propio yo me llevan por caminos insanos. Siento que muchas de mis condenas nacen de mi rencor. 
Del odio guardado en algún lugar escondido del alma. Y me sorprendo a mí mismo reaccionando de 
forma desproporcionada ante una mínima ofensa. Algo no está bien en lo más profundo de mi alma. 
Quiero dejar que Dios mire ahí donde yo casi no me atrevo a mirar. Quiero dejar que Jesús acaricie 
con su mano mis heridas. Tal vez así iré sanando poco a poco. En eso confío.  

En ocasiones veo que poseo poca tolerancia ante la frustración. Tal vez no ante grandes 
dificultades y desafíos. O en medio de profundos fracasos. No, creo que entonces mantengo algo 
más la paz y la calma. Pero en momentos sin importancia, ante problemas que tienen solución, 
cuando en mis prisas quiero hacerlo todo bien y no resulta, me frustro y pierdo la paz de forma 
sorprendente. No me entiendo a mí mismo. Se me olvida aquello de lo que siempre predico y hoy he 
repetido en el salmo: «El Señor sostiene mi vida». Me creo que soy dios por un momento. Un pequeño 
demiurgo que crea su propia vida con días hechos de sus propias manos. Un desliz, un tropiezo, 
pueden alimentar la tristeza o la rabia de forma exagerada. En esos momentos me abruma mi 
debilidad, mi inmadurez. Comenta Enrique Rojas: «La frustración es necesaria para la maduración de la 
personalidad. El mismo fracaso o derrota que a uno le sirve de superación personal, a otro le hunde, lo deja 
abatido y en la cuneta de la vida. La diferencia está en saber captar las lecciones que esa adversidad nos trae. La 
madurez significa haber superado las heridas del pasado, ir cerrándolas y a la vez trabajar el proyecto de vida 
personal con orden y constancia. Lo que siembras, recoges». Me gusta pensar que puedo cambiar, puedo 
madurar, puedo crecer. Me seguiré frustrando, pero estoy seguro de algo, puedo mejorar. Decía 
Samuel Beckett: «Lo intentaste, fracasaste, no importa. Fracasa otra vez, fracasa mejor». Fracaso y lo 
vuelvo a intentar. Me levanto de nuevo. El fracaso no paraliza todas mis fuerzas. Leía el otro día: 
«Las dificultades y los fracasos no extinguen, por lo general, el deseo profundo, sino que, si acaso, lo refuerzan 
aún más; es como cuando uno tiene sed: si no encuentra qué beber, no por ello renuncia a encontrarlo»4. Creo 
en todo lo que puedo crecer. Puedo llegar a ser mejor persona. Es verdad que me enfado y frustro 
por tonterías. No me sorprendo. No me asusto de mí mismo. Ojalá encuentre siempre en esos 
momentos cerca de mí a personas pacientes que sepan calmar mi ánimo. Ese estallido descontrolado 
que puede herir. Quiero crecer en mi paz interior. Reaccionar con calma y alegría. No importa que 
no salgan las cosas como deseo. No es necesario que todo me salga bien. Que resulten mis planes. 
No quiero bloquearme cuando no consigo hacer lo que soñaba. Le pido a Dios cada mañana 
tolerancia ante la frustración. Que me enseñe a aceptar la vida como viene, sin enfados. Sé que de lo 
que hoy siembro, mañana recogeré. Lo tengo claro. Lo que hoy hago, cómo trato a las personas, es lo 
que voy a recibir cuando menos lo espere. Me equivoco cuando pienso que nada de lo que hago es 
definitivo. Mi genio, mis palabras, mis gestos, dejan heridas, rompen confianzas, siembran futuras 

                                                        
2 Young, Wm. Paul. La Cabaña: Donde la Tragedia Se Encuentra Con la Eternidad  
3 Un paso audaz: El tercer hito de la familia de Schoenstatt, Rafael Fernández 
4 Giovanni Cucci SJ, La fuerza que nace de la debilidad 
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tempestades. Si lograra calmar mi alma en momentos de turbación. Pienso en María. ¡Cuántas veces 
se turbaría y sentiría que no era dueña de su propia vida! Ella mantenía la calma y la esperanza. No 
tenían tanto peso en su vida los contratiempos, las sorpresas, los sucesos inesperados. Tal vez me 
ayuda aprender a pensar en positivo. Dejar de lado las expectativas que me atan y obligan a querer 
obtener lo planeado. Una mirada inocente. Una actitud pura y sin exigencias. Una sonrisa en medio 
de los inconvenientes del camino. En ese momento en el que todo se complica y parece que no 
vamos por el camino correcto. Cuando veo que es necesario ejercitar la paciencia. Y la espera en 
medio de la tormenta me supera. Cuando quiero confiar siempre de nuevo. No sé si todo tiene que 
salir perfecto para que la vida me resulte bien. No sé si tengo que cumplir todas las normas para que 
no me multen. No sé si la felicidad pasa por esquivar todos los peligros. O si lo que Dios quiere es 
que no haga nada mal, aun dejando de hacer muchas cosas bien. No lo tengo tan claro. Pero confío. 
Y no juzgo. No quiero condenar a nadie, tampoco a mí mismo. Sólo sueño con un mundo perfecto 
porque está Dios en él. Nada más que eso. Aunque no funcione todo bien. Ni salgan todos los 
planes. De su mano, como me enseña María, todo es más fácil y resulta que la vida tiene más color. 
Quizás menos orden y perfección. Pero tiene la sonrisa y la paz de los niños. Y la confianza en un 
Dios que cuida todos mis caminos. Aunque yo mismo no lo vea, no lo sepa, no lo entienda.   

Jesús hoy no quiere detenerse con los que lo buscan por el camino. Quiere estar a solas con los 
discípulos porque va instruyéndolos: «Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea; Él no quería que se 
supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: - El Hijo del hombre será entregado en manos de los 
hombres; lo matarán y a los tres días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y 
temían preguntarle». Jesús les habla de la cruz pero ellos no entienden. Quiere que estén preparados. 
Quiere que sepan que la vida pasa por la cruz. Ellos no entienden. Es demasiado pronto. Esperan el 
cielo en la tierra, el éxito por encima de los fracasos. La muerte es el mayor de los fracasos. No lo 
escuchan. O no lo entienden. Siempre me sorprende la paciencia de Jesús con los suyos. Vuelve una 
y otra vez a explicarles sabiendo que son torpes para entender. No comprenden. No saben de qué 
les habla. Es curioso. No sé bien qué les diría en aquellos días de milagros, de palabras de vida y 
comidas llenas de esperanza. No sé cómo se lo diría intentando que comprendieran. Jesús respeta 
sus tiempos. No fuerza. No es agresivo. Simplemente les cuenta lo que va a pasar. Ellos no sacan 
conclusiones. Creo que en mi vida sucede algo parecido. Jesús quiere que comprenda que no todo 
van a ser rosas siempre. Que habrá muchas espinas que dolerán en mi alma. Y habrá noches con 
estrellas y noches de oscuridad. Noches de amargura y de dolor. Y en esas noches tendré que 
recordar que ya antes, cuando era joven, intuí que podía ser así algún día. Llegará el momento en el 
que me enfrente con el dolor en mi vida, solo ante Dios: «La oscuridad del silencio permita al hombre 
fijar la mirada en Dios. El silencio es misterio y el misterio más grande, Dios, permanece en silencio»5. En el 
silencio de su misterio, del misterio de mi vida, me enfrentaré con su mirada. Jesús me mirará. No 
querrá que esté solo. Nunca quiere que me llene de amargura y tristezas. Jesús camina a mi lado 
tratando de que entienda lo que Él desea para mi vida. Sabe lo que más me conviene. Yo no suelo 
pedirle lo que me conviene, sino sólo lo que deseo. El deseo va primero en mi corazón. Me asusta lo 
que me conviene. Me suena a educación. Y eso me cuesta. Opto por mis deseos más instintivos. 
Quizás también los más egoístas. Esos deseos que me llevan a buscarme a mí mismo. No quiero la 
tristeza. Evito saber las malas noticias. Prefiero vivir en mi mundo de paz interior, de alegrías 
constantes. Pero en ocasiones súbitamente llega la tristeza a mi vida y la amargura. Me pesa el alma. 
Me turbo. Y en medio de las noches grises busco a Dios exigiéndole respuestas. Le pido que resucite 
la muerte que habita en mi alma. Que dé luz a la noche que oscurece mi entendimiento. No es 
sencillo. Temo refugiarme en mis miedos y angustias. En la tristeza que no me deja soñar. Decía el P. 
Kentenich: « ¿Me han arrebatado el optimismo, la alegría y, por culpa de esos golpes de destino que no he 
parado suficientemente, me encuentro en la mazmorra de la tristeza? San Francisco de Sales, que es en sí tan 
suave, compara a los hombres que se dejan doblegar de semejante manera por los golpes de la vida con monos 
que dependen demasiado de la luna»6. Desaparecen el optimismo y la sonrisa de mi corazón. Dejo de 
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alegrarme con las pequeñas cosas de la vida. Los golpes de la vida me dejan herido de muerte. Tal 
vez no me he preparado para lo inevitable. La vida siempre tiene cruz. La vida tiene enfermedad, 
fracaso y muerte. Habrá momentos de grandes milagros y seguimiento de muchos. Jesús también 
los tuvo. Y vendrán momentos de dolor en los que no seré capaz de levantar la cabeza y seguir 
luchando. Siempre creo que no sabré la hondura de mi fe hasta que llegue una gran prueba. Pero no 
quiero que llegue. Me siento como esos discípulos que oyen sin escuchar las palabras de Jesús. No 
quiero hacerme a la idea de que seguir a Cristo es cargar con mi cruz. Quiero evitar lo que me duele. 
Quiero vivir con alegría. Que nadie me arrebate la sonrisa, ni el optimismo. Hay tanto dolor en torno 
a mí que no quiero dejar de ser para otros un motivo de esperanza. Si yo no sonrío. Si yo no creo 
más allá de la carne. Si yo no elevo mi corazón a las alturas. Será difícil que haga soñar a los que han 
perdido los sueños. Hoy quiero prestar atención a Jesús. Escuchar con mucha paz sus palabras llenas 
de verdad. Saber que no todo será fácil en el camino. La rosa y las espinas. El verano y el invierno. 
La luz del día y la noche sin estrellas. Sé que no tendré siempre razones para sonreír. Y sé que sin 
sonrisa estoy más feo. Dejo de tener esa luz que viene de lo alto. Me detengo ante un espejo y espero 
hasta que brote la sonrisa en mis labios. Sin esa sonrisa no tengo vida. No quiero que la amargura 
me vuelva suspicaz y me llene de rabia e ira. No quiero desconfiar de los que me rodean. Y envidiar 
la sonrisa de los que sonríen. Quiero aprender a escuchar a Jesús. Intento entender sus palabras 
llenas de misterio. El hijo del hombre tiene que morir en cruz. No me cuadra, pero beso ese «será 
entregado» que me incomoda. No entiendo el sentido del desprecio. Ni por qué unos hombres que 
habían sido tan amados, acaban entregando a Jesús a una muerte ignominiosa. No acabo de 
entender que de una muerte absurda pueda surgir la vida. No lo sé. Pero así es. Lo escucho. Lo creo. 
De esa vida que brota del costado abierto vivo yo. Aunque no lo entienda del todo. Sé que soy 
pobre y por eso sigo confiando. Dios lo sabe todo y me cuida.  

Los discípulos no entienden lo que quiere decir Jesús y comienzan a hablar entonces de lo que de 
verdad les preocupa. Quieren ser los primeros y quedar por encima del resto. Quieren los primeros 
puestos, los lugares de honor: «Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntaba: - ¿De qué 
discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor». Tal 
vez es la mayor debilidad de todo hombre. El deseo de destacar, de triunfar. El deseo de ser 
valorado por todos y siempre. Hoy en día se valora al que sabe mucho. Al que está bien formado. A 
aquel que queda por encima de los demás en una discusión. El que cuenta es el que mejor 
argumenta, el que más sabe, el que más grita. El que pisa fuerte, aquel que sabe lo que quiere y 
entiende de todo. Valoro al que habla bien, al que se explica con claridad. Al inteligente, al culto. 
Desprecio al ignorante. Paso por alto al que no destaca. Humillo al que no tiene éxito en su vida. Me 
gustan los primeros puestos. Me gusta destacar, sobresalir, vencer, triunfar. El olvido y el desprecio 
me hieren en lo profundo. Jesús no ve así la vida, yo sí. Para Él lo primero no es quedar por encima. 
Lo primero es el hombre, sus problemas, sus necesidades. No piensa en Él mismo, sino en el otro. El 
prójimo es el que importa. Leía el otro día: «Lo primero para Jesús es la vida de la gente, no la religión. Al 
oírle hablar y, sobre todo, al verle curar a los enfermos, liberar de su mal a los endemoniados y defender a los 
más despreciados, tienen la impresión de que Dios se interesa realmente por su vida y no tanto por cuestiones 
«religiosas» que a ellos se les escapan. El reino de Dios responde a sus aspiraciones más hondas»7. No se fija 
Jesús en si el hombre cumple con todo, si tiene una vida religiosa ordenada. Va a las necesidades 
primeras. A su hambre, a su sed, a su enfermedad. Lo primero es el hombre en su verdad. Ante él se 
arrodilla Jesús para tenderle la mano. El primero es el otro. Los discípulos intentan pensar en sí 
mismos. ¡Qué difícil es dejar a un lado el propio ego! Lo experimento una y otra vez en mi pecado. 
Comenta el P. Kentenich: «Dios es amor. ¡Si estuviéramos hondamente colmados y captados por esta 
verdad! Dios no puede hacer otra cosa que amar, su deseo de amar es inconmensurable. ¡Si el hombre supiese 
despejar los obstáculos que se le oponen a esa voluntad de amar, a esa voluntad de comunicarse que tiene Dios! 
El único escollo es el pecado, el egoísmo, la egolatría»8. Mi egoísmo me cierra al amor de Dios. Quiero ser 
el primero. Quiero ser como Dios. Tener poder y destacar. Ocupar los primeros puestos. Mi ego, mi 

                                                        
7 José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica 
8 Kentenich Reader Tomo 3: Seguir al profeta, Peter Locher, Jonathan Niehaus 
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ansia de valer. Mi herida por no haber sido valorado muchas veces. Cuando me despreciaron, 
cuando no tomaron en cuenta mi aporte. Es como si necesitara siempre, en todo lo que hago, el 
reconocimiento de los demás. Me duele el alma cuando me ignoran y desprecian. Me falta libertad 
interior para vivir. El ego tiene peso en mí. Más de lo que yo quisiera. Me gustaría aceptar las críticas 
con humildad. Asumir los desprecios sin quejarme. Reconocer mi pobreza y alegrarme cuando soy 
pequeño, no cuando soy grande. Vencer a mi ego por encima de todo. Pero sé que no es tan sencillo. 
Tiendo a buscarme a mí mismo incluso cuando pretendo cambiar el mundo con mi amor. En ese 
momento de entrega generosa parece que soy más libre de mi yo. Pero pronto descubro intenciones 
ocultas que me desconciertan. ¿Hasta dónde llega mi generosidad? El ego sale a mi paso 
bloqueándome la salida. Me perturba ese deseo mío de dar la talla, de estar a la altura. No quiero 
defraudar a nadie, me digo a mí mismo. Tal vez una más de mis mentiras. Es a mí a quien no quiero 
defraudar. Es como si mi fracaso fuera un mal para otros. No, lo es para mí. Es como la madre que 
sufre por el fracaso escolar de su hijo. Muchas veces no le preocupa tanto su hijo. Es su orgullo como 
madre el que está herido. Y yo tiendo a hacer lo mismo. Mi ego busca el reconocimiento del mundo. 
Discuto con los que están más cerca tratando de ser yo el primero. ¿Quién tiene más motivos para 
destacar, para sobresalir? Jesús sabe que voy hablando de mi ego. Que voy cuidando mi imagen. 
Bajo la apariencia de un bien para los hombres se esconden mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia. Yo 
por encima del mundo. Yo en el primer puesto sin que nadie pueda cuestionar la superioridad de mi 
inteligencia. Valgo. Soy más. Me siento mejor y deseo los primeros puestos. No acepto las críticas. 
Me molesta el desprecio de los que me rodean. En el trabajo, en la familia, en entornos religiosos. 
Mucha gente se presenta luciendo sus títulos, sus logros. También en la Iglesia. Presentan sus éxitos 
apostólicos. Es como si lo oculto no mereciera la pena. Hacen todo para ser vistos. Es importante lo 
que los demás ven y valoran en mí. Mi entrega y mi generosidad no pueden pasar desapercibidas.  

Hoy Jesús me habla de otros valores y coloca a un niño en el centro de la sala. La inocencia de un 
niño. Y me invita a servir, a ser el último: «Llamó a los Doce, y les dijo: - Si uno quiere ser el primero, sea 
el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus 
brazos y les dijo: - Al que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, no 
me recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado». ¡Qué duras debieron ser estas palabras para las doce! 
No estaban preparados. Ellos sentían que con Jesús iban a cambiar muchas cosas. También su lugar 
de privilegio entre los hombres. Un niño no cuenta. No vale. No es un adulto con el que se pueda 
competir. El niño no tiene derechos. No puede ser admirado por nada. La vida de un niño vale poco. 
No se puede defender. El alma pura de un niño es frágil. El valor de esa vida que está comenzando 
es inmenso. Me impresiona que Jesús ponga a un niño en el centro. Es el más valioso. Me pide que 
acoja a un niño en mi corazón. Que reciba a Dios como un niño entre mis manos. No hay nada más 
doloroso que saber que hay niños abusados, utilizados, despreciados, abandonados. Niños a los que 
no se les permite ser niños. Hoy Jesús quiere que ponga a un niño en el centro. El respeto a un niño 
es sagrado. Su vida es sagrada. ¿Cómo cuido la inocencia de los niños que hay en mi vida? ¿Cómo 
aprendo de su inocencia? ¿Cómo los coloco en el centro dándoles un lugar importante? El gesto de 
poner a un niño en el centro me desconcierta. Algo así les pasaría a los discípulos. No entenderían 
nada. El niño era el menos importante. ¿Por qué hacía eso Jesús? Él era un hombre. ¿Cómo se podía 
acoger a Jesús en un niño? La pureza de los niños estaba en el corazón de Jesús. Acoger a Jesús en 
los despreciables, en los que no llaman la atención, en los pequeños, en los humillados. Esa mirada 
lo cambia todo. Buscar a Jesús donde el hombre no busca a Dios. En lo imperfecto, en lo olvidado, en 
lo oscuro, en lo sucio. En medio de la debilidad descubrir la mirada de Jesús, su presencia que todo 
lo transforma. Cambiar mi forma de mirar la vida. Mirar a un niño. En otra ocasión me pedirá que 
yo sea como un niño. Inocente y puro. También pequeño y débil. Además me invita hoy a servir con 
un amor generoso. A ser el servidor de todos. Me lo dice a mí que me gusta tanto ser servido. Me 
pide que no me busque a mí mismo cuando sirva. Que me ponga en el último lugar. Sin cuidar mi 
ego. Santa Teresa de Calcuta decía: «El que no vive para servir, no sirve para vivir». Un servicio 
desinteresado y humilde. Cualquier servicio que nazca del amor. Quiero aprender a colocarme feliz 
en el lugar en el que Dios ha pensado para mí. Sin creerme mejor que nadie. Decía S. Juan 
Crisóstomo: «Si esto es lo que quiere Dios, que así se haga. Si quiere que me quede aquí, le doy gracias. En 



 7 

cualquier lugar donde me mande, le doy gracias también». A veces quiero un lugar especial para mi 
servicio. Servir, sí, pero no de cualquier manera. De acuerdo a mis capacidades que son tantas. Y así 
me pierdo en mi orgullo. Me gusta la mirada de Jesús. Quiere que sirva como el más pequeño. En la 
tarea que me encomienda. La de ahora. Sea la que sea. A veces pongo más hincapié en hacer bien un 
servicio si es digno e importante, si vale la pena. No hago igual cualquier cosa. Tanta vanidad y 
orgullo. Jesús me pone en mi sitio. El servicio humilde. El más pequeño. Ese servicio oculto que no 
hace ruido. El que pasa desapercibido. Me gusta esa mirada. Quiero aprender a servir amando. A 
amar sirviendo. Arrodillándome a los pies de aquél al que sirvo. Así quiero servir. Eso me gusta.  

 


