
          Jesús les hace 

una pregunta: ¿De 

qué discutíais por 

el camino?. 

          Los discípulos guardan 

silencio. Les da vergüenza decir-

le la verdad. Mientras Jesús ha-

blaba de entrega y fidelidad, 

ellos están pensando en quien 

será el más importante. No creen en la igualdad fraterna que busca Jesús. En realidad lo que 

les mueve es la ambición y la vanidad: ser superiores a los demás. 

          Ante el silencio de sus discípulos, Jesús se sienta y los llama. Tiene interés en ser escu-

chado. Lo que va a decirles no ha de ser olvidado: ”Quien quiera ser primero sea el último de 

todos y servidor de todos”. Para él no hay que mirar tanto a los que ocupan los primeros pues-

tos y tienen renombre, títulos. Importantes son los que, se dedican sin ambiciones a servir, co-

laborar y contribuir al proyecto de Jesús. LO IMPORTANTE NO ESQUEDAR BIEN SINO HA-

CER EL BIEN SIGUIENDO A JESÚS. 

DOS ACTITUDES MUY DE JESÚS.- 
          El camino de Jesús no es un camino de gloria, éxito y poder. Es lo contrario conduce a 

la crucifixión y al rechazo, aunque terminará en resurrección 

          Para seguir sus pasos y parecerse a él han de aprender dos actitudes fundamentales. 

Primera actitud: ”Quien quiera ser el primero,  que sea el último de todos y servidor de todos”. 

El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. En su gru-

po nadie a de pretender estar sobre los demás. Al contrario ha de ocupar el último lugar. 

Segunda actitud: Es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico entrañable. Po-

ne a un niño en medio de los Doce, en el centro del grupo, para que aquellos hombres ambi-

ciosos se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos en los pequeños, los débiles los 

más necesitados de defensa y cuidado. 

          Luego los abraza y les dice: “El que acoge a un niño como este en m i nombre, me aco-

ge a mí”.  

          Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está enseñando a acoger a Dios. 

Una Iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está 

PERVIRTIENDO LA BUENA NOTICIA DE DIOS 

anunciada por Jesús. 



 

Tu pides, pides siempre, pides 

mucho, lo pides todo. (Pedro  

Dios se deja conquistar por el 

humilde y rechaza la arrogancia 

del orgulloso. (Juan Pablo II) 

Ningún sacrificio es demasiado 

grande si se hace por Cristo.                 

Padre Damián de Molokai). 

El amor se ha poner más en las 

obras que en las palabras.               

(San Ignacio de Antioquía) 
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Buscando el  bien de nuestros se-

mejantes encontramos el nuestro. 
(Platón). M
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Cuando menos poseemos más po-

demos dar. Parece imposible pero 

no lo es. ERsa es la lógica del 

amor (Teresa de Calcuta). 
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