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“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos” 

 

Domingo tras domingo escuchamos la Palabra de Dios que es la mejor escuela de 

sabiduría y que contrarresta la mentalidad que el mundo nos quiere inculcar. 

Aunque nos sea difícil y nos resulte incomprensible, hemos de adoptar una actitud 

de acogida sencilla y agradecida a los que Jesús nos quiere inculcar. 

 

Por una parte Jesús insiste en que el camino para llevar a cabo su misión salvadora 

no es el camino del poder y del triunfalismo, sino la entrega generosa e 

incondicional hasta llegar a dar la vida. Ya el Domingo pasado se nos recordaba el 

primer anuncio que Jesús hizo a los suyos de su pasión y muerte. Pedro se atrevió 

a reñir al Maestro lo que le valió una dura reprimenda por parte de Jesús. Hoy se 

repite el mismo anuncio: “El Hijo del hombre va a ser entregado y lo matarán y 

después de muerto, a los tres días resucitará”. Ese es para Jesús el estilo para 

salvar al mundo, la entrega de su vida por los demás. 

 

Esta vez tampoco entienden los discípulos a Jesús, les da miedo hacerle alguna 

pregunta aclaratoria. Más aún van por el camino discutiendo entre ellos quien era el 

más importante. El contraste no puede ser mayor. 

 

Los apóstoles, y también nosotros nos dejamos guiar por la mentalidad humana. 

Para nosotros, importante es el hombre de prestigio, seguro de sí mismo, que ha 

alcanzado el éxito en algún campo de la vida, que ha logrado sobresalir sobre los 

demás, ser aplaudido por la gente. Este es el criterio del mundo: ser más que los 

demás, tener más, ser los primeros, ocupar los mejores puestos, “salir en la foto”. 

Esto puede pasar en la política, en la vida social, en la familia y en la comunidad 

eclesial. 

 

Si nos dejamos guiar por esta mentalidad del mundo, nos dice el apóstol Santiago 

en la segunda lectura, que no podemos escapar de la espiral de las ambiciones, 

conflictos y codicias, con todas las consecuencias que esta manera de proceder 

acarrea. 

 

Jesús nos enseña que debemos ser los últimos, disponibles, preocupados más de 

los demás que de nosotros mismos, servidores de todos. Siguiendo el criterio de 

Jesús, y seguimos la “sabiduría que viene de arriba” (Sant 3,15), cambiará nuestra 

manera de proceder, porque esa sabiduría es “amante de la paz, comprensiva, 

dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera” (Sant 3, 17).  

 

Con este talante, al estilo de Jesús, será fácil seguir la recomendación que nos hace 



el mismo Jesús de acoger a un niño, que en la sociedad de entonces era tenido en 

nada y que no podía devolver los favores. Se nos invita a ser generosos, altruistas, 

dispuestos a hacer favores sin pasar factura, siguiendo el ejemplo de Jesús que “no 

ha venido a ser servido sino a servir” (Mt 20,28), que ayuda a todos sin pedir nada 

a cambio, y entrega su vida por la vida de los demás. 

 

Acudimos a la Eucaristía, la gran escuela de Cristo, “comemos su Cuerpo entregado 

por nosotros”, “bebemos su Sangre derramada para el perdón de los pecados”, 

para ir asimilando el estilo de vida que Jesús enseña y quiere para sus seguidores. 

¿Vamos asimilando esta lección insistente de entrega por los demás, o seguimos, a 

pesar de participar en la Eucaristía, pensando en ser los primeros? 

 

Joaquin Obando Carvajal. 


