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Queridos amigos y amigas:
 
     Entre los discípulos de Jesús cundían conflictos y peleas. Ayer sorprendíamos a los discípulos
discutiendo con la gente. Hoy los volvemos a encontrar riñendo y peleándose entre sí porque cada
cual quería el primero, el más importante. Lo peor es que discuten cuando Jesús, por segunda
vez, está anunciando su trágico final. Más inoportuno no podía ser el momento. Mayor despiste
no cabía.
 
     Ante ese “fuera de juego” de sus amigos, Jesús no los abandona, aburrido y cansado. Tampoco
los desprecia. Ni siquiera los critica con dureza merecida. Por el contrario, se para a ofrecerles la
enseñanza adecuada a su ofuscación. Una enseñanza que se reduce a dos lecciones:


    Hacerse último y servidor de todos. Para subir hay que bajar. Cuando alguien se atreve a
colocarse en el último puesto, acaban las peleas, originadas siempre por la envidia o la ambición. A
los serviciales les pasa como a los relojes: los menos complicados son los que menos se
estropean. Esa rara clase de personas no suelen ser puntiagudas ni explosivas. El servicio gratuito
ofrecido desde el último lugar –que siempre está vacío- es eficaz medicina para combatir muchos
problemas familiares y comunitarios.
    Recibir a los niños en su nombre. Es la tarea de la acogida de los pequeños en edad, en
sabiduría, en salud, en cualidades, en temperamento… En la biografía de una santa medieval se
cuenta que el día de su cumpleaños, su marido le formuló el deseo de tener en su mesa a
personajes de alto rango; y la mujer prometió contentarlo. Pero se enfadó muchísimo cuando a la hora
del convite encontró sentados a los mendigos del pueblo. La santa mujer consiguió calmar a su
esposo, que era un creyente cabal, animándole a acogerlos con todos los honores como si
acogiera a Cristo. ¿A quiénes me acerco?

    Rumiemos estas recomendaciones en el silencio de nuestra conciencia, ante el que se hizo
último y servidor de todos, para aprender a vivir. O al menos intentarlo. Decía Ortega y Gasset que
una persona se hace más grande “no cuando se convierte en un petulante que se cree superior,
sino cuando se exige más que los demás, aunque no logre cumplir del todo esas exigencia
superiores”.
 

Vuestro amigo y hermano, Juan Carlos cmf. 



