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DOMINGO VIGÉSIMO QUINTO durante el año. 

21 de setiembre de 1997. 

 

Marcos 9, 30-37 

 

 

Aprendizaje de los Apóstoles         Jesús habla de su 

próxima muerte, de los sufrimientos cercanos e inenarrables. 

Sus amigos más íntimos no se atreven solicitar mayores 

explicaciones. De todos modos la referencia a una próxima 

separación debió suscitar cierto sentimiento de tristeza. Pero 

pronto olvidan el anuncio y se ponen a divagar y discutir 

sobre el orden de importancia entre ellos. Aprovecha el 

Señor esa desagradable controversia para definir 

evangélicamente la situación: “El que quiere ser el primero, 

debe hacerse el último de todos y el servidor de todos.” 
1
¿Qué es ser el último para ser primero? No una táctica 

social para conquistar adhesiones, sin duda. Es fruto de la 

gracia. No podemos imaginarlo. No existen patrones 

originales que puedan ser reproducidos oportunamente. Nos 

desplazaremos, librados a nuestra imaginación, entre el 

apocamiento y la ficción voluntarista.  

 

Ser el último.        Ser el último resulta de una 

conformación fiel a Jesucristo, el Siervo pobre y sufriente. 

Dejarse hacer por Dios, en una actitud existencial semejante 

                                                           
1Marcos 9, 35 
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a la de María, incluye la renuncia consciente a pretender un 

puesto de importancia, también entre los discípulos del 

Maestro. La búsqueda del último sitio no debe resultar de un 

enfermizo autodesprecio. Responder a Dios, como el hijo a 

su Padre, comprende lo que sea, aún lo aparentemente 

menos válido o insignificante. Lo que vale es ser hijo fiel 

del Padre que nos ama, más allá de las funciones que nos 

otorgue en su casa. Si nos cuesta tanto integrar este 

principio en el espacio de nuestras relaciones fraterno 

cristianas, cuánto más en la jungla social en la que nos 

movemos, expuestos al acecho de quienes quieren 

devorarnos. El espectáculo causado por la delincuencia y la 

irresponsabilidad es capaz de desalentar las mejores 

intenciones.  

 

Dejarse hacer por Dios.         Pero, como Cristo ha 

vencido a la muerte y al pecado podemos perseverar en la 

misma dirección, con la seguridad de arribar a destino. 

Recibir su gracia, con la disponibilidad interior de dejarse 

hacer por Dios, constituye el secreto del éxito. Para los 

cristianos, los que quieren vivir como tales, se ofrece el 

plan, la manera eficaz, de confirmar un comportamiento 

distinto que pueda cambiar saludablemente las cosas. 

Escuchamos expresiones precisas, bien formuladas, que 

procuran describir, en base a la realidad afligente, una 

posible salida. No es suficiente, no digo que esté mal, no 

alcanza para asomarnos a la esperanza. Cuando aparecen 
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quienes encarnan lo que debemos hacer y ser, entonces se 

produce una oxigenación alentadora.  

 

Ejemplo I.      Hemos sido testigos asombrados y 

horrorizados de la muerte trágica de la Princesa Diana de 

Gales. Más allá de la comprensible conmoción afectiva de 

multitudes, debemos recuperar algo importante, que se 

proyectará históricamente: su enorme sensibilidad por los 

que sufren y su saludable libertad ante la rigidez de 

tradiciones humanas inamovibles. El afecto popular purifica 

la memoria de las personas amadas dejando de manifiesto, 

únicamente, las virtudes que las relacionaron con el pueblo. 

Hay otros ejemplos similares. En un entretejido humano tan 

variado existe, sin duda, una misteriosa e invisible 

operación de la gracia de Cristo. La fe nos permite discernir 

la actividad transformadora de esa gracia. Esas virtudes, 

calificadas en los diversos comentarios populares, 

constituyen el resultado del Misterio cristiano que irradia su 

energía sobrenatural en las personas, aún sin tener 

conciencia clara ellas.  

 

Ejemplo II         Acaba de morir la Madre Teresa de 

Calcuta. A la semana del acontecimiento que comentábamos 

recién. Su personalidad es una de las más transparentes a la 

eficacia de la gracia de Jesucristo. Este ser físicamente 

diminuto ha vivido con verdadera pasión el misterio de la fe 

cristiana, refiriendo su excepcional fortaleza a la vertiente 

del amor sin fronteras a Jesucristo y a los hombres. De allí 
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sacó la energía que sorprendió a creyentes e increyentes. No 

hubiera podido llevar al heroísmo su amor a los pobres y 

enfermos sin el amor creciente a Cristo que la distinguió 

durante toda su vida. Los santos, sin pretender canonizar 

anticipadamente a Teresa, son auténticos testigos de la 

eficacia de la Cruz, en la que Cristo fue humillado y 

exaltado.  


