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“El primero entre vosotros será vuestro 

servidor” (Mt 23,11)  

Atrévete a colocarte, al comenzar esta jornada, 

como quien sirve. Así se pone Jesús en medio de 

nosotros. Los dones que te ha regalado el Espíritu 

son para los demás. Cuando sirves, eres feliz. No lo 

olvides. El servicio es un camino para llegar a la 



comunión con los demás. No hacen falta grandes 

cosas, el servicio se realiza en los pequeños detalles 

de la vida cotidiana. Hazlo gratuitamente y con 

alegría.  

 Señor, “derrama tu Espíritu sobre tus siervos y 

siervas” (Hch 2,18)  

Una forma de dar un auténtico testimonio del evangelio es 

promover por todos los medios la experiencia de la 

igualdad vivida en el ámbito de la fraternidad. La 

comunidad mateana quizás está ya experimentado el mal 

de la “estratificación”, aquella que hace a unos más y a 

otros menos, a unos más altos y a otros más pequeños 

según ciertos títulos: “padre”, “maestro”, “jefe”, “señor”. 

Poniendo como criterio máximo para todos, la igual 

dignidad de cada uno, el evangelista retrotrae las 

enseñazas de Jesús respecto a la comunidad de hermanos 

donde ni los títulos, ni la posición social pueden ser criterios 

de medida para establecer quién es más o quién es menos. 

Ahora, si ello es tan “necesario”, entonces el criterio tiene 

que ser el servicio. Quien mayor capacidad tiene de servir y 

de entregarse a los demás, ese será el más grande, el más 

importante; luego, su “ascenso” en la “jerarquía” de su 

comunidad, no se logra desdeñando o minusvalorando a 



los demás, como es común en nuestra “organización” 

social, sino todo lo contrario, poniendo por encima a los 

otros, comenzando por los más débiles y desvalidos de la 

comunidad y hacerlos sujetos de nuestro amor traducido en 

servicio.  

Una de las características de la espiritualidad cristiana es la 

del «primado de la praxis», es decir, que la praxis, la 

práctica tiene prioridad sobre la teoría, sobre la 

contemplación, sobre la palabra... Hacer, no tanto decir. 

Servir, simplemente decir o sentir que se ama. Por eso, la 

revelación de Dios no es sólo palabras o verdades, sino, 

como nos recuerda el Concilio Vaticano II, «hechos y 

palabras». Y Jesús «pasó ‘haciendo’ el bien».  

 


