
 “El Hijo del Hombre no ha venido para que le 

sirvan, sino para dar su vida en rescate por 

muchos” (Mt 20,28)  
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Pregúntate, con calma: Yo, ¿para qué estoy aquí? 

Jesús lo tenía muy claro: para dar vida. El Espíritu 

te invita a que te pongas en medio, como una 

fuente que da vida. Tú también puedes decir  “no” a 

la cultura consumista del que “me sirvan los otros”.  

Orar es amar y aprender a decir algo con la vida a 

los más pequeños.  

¿Por qué será que la Iglesia nos propone meditar otra vez, 

en este mismo mes de marzo, sobre el ansia de poder de 

los Doce? Ya vimos este texto el día 2, pero tomado del 

evangelio de Marcos, que es el original. Mateo es más 

cuidadoso que Marcos y pone de por medio a la madre de 

Santiago y Juan. Es ella quien propone el despropósito. Y a 

una madre se le perdona más fácil que quiera para sus 

hijos los mejores puestos. Pero la historia real es que los 

conflictos de ambición de poder entre los Doce eran muy 

fuertes. Ya en el Antiguo Testamento se había comprobado 

que liberar al pueblo del poder del faraón le llevó a Yahvé 



tres meses. Pero sacar el faraón de la cabeza y el corazón 

del pueblo, le llevó cuarenta años. Mientras Jesús anuncia 

su muerte como consecuencia de la entrega de su vida, 

Santiago y Juan sueñan con ocupar puestos altos y recibir 

grandes honores. La misma historia se sigue repitiendo. El 

ansia de poder es siempre fuente de discordias y 

competición. ¿Aprenderemos acaso algún día a vivir este 

evangelio del servicio, al estilo de Jesús? ¿Cuánto tiempo 

tardaremos todavía en entender su proyecto, dejar el viejo 

odre de nuestras estructuras imperiales y regresar al 

seguimiento del Hijo del Hombre por los caminos de 

Galilea, lejos del Templo y los palacios?  

 


