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“El Hijo del Hombre no ha venido para que le 

sirvan, sino para dar su vida en rescate por 

muchos” (Mt 20,28)  

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”. 

Si quieres aprender los nuevos lenguajes de la 

evangelización, ponte a servir. El evangelio siempre 

llega a través de personas que sirven. Orar es amar 

y aprender a decir algo con la vida a los más 

pequeños.  

Jesús, ayúdame a optar por el servicio en la nueva 

relación que quiero vivir con mis hermanos.  

Las enseñanzas de Jesús están orientadas a generar en 

sus oyentes la necesidad de la realización del reinado de 

Dios, pero a través de una dinámica y unas actitudes 

completamente contrarias a las que movían el orden social, 

político, económico y religioso del momento. Jesús 

pretende instaurar el reinado de Dios sobre las bases del 

amor mutuo, del servicio, de la ausencia del poder 

concentrado en una persona o en un grupo, en fin, sobre la 

base de una sociedad justa, solidaria e igualitaria. 

Seguramente él era consciente de que semejante 

propuesta, que él anunciaba con palabras y realizaba a 

través de signos, chocaría frontalmente con el proyecto de 

sociedad y con el concepto de Dios vigentes, y con el fin y 



la orientación política imperante; por eso anuncia que a 

causa de esto, él va a padecer mucho a manos de los jefes 

de los sacerdotes y los maestros de la ley.  

Hay que enfatizar que es a causa de su opción por el Reino 

que Jesús prevé el sufrimiento y la muerte; no como podría 

deducirse de una teología mal enfocada, que es a causa de 

un “oscuro” plan de Dios que lo envía para que “muera 

crucificado”.  

 


