Lectio Divina. Miércoles. (15‐marzo‐2017)
El Hijo del Hombre no ha venido a ser servicio sino a servir.
Una vez más hay que decir con el profeta Isaías que “Los
caminos de Dios no son nuestros caminos” (Is. 55, 8). Los
caminos de Dios son de descenso: Del cielo a un pesebre, a un
lavatorio de pies, a una Cruz, a un Altar. Parece que lo propio
de Dios es bajar…En cambio el camino de los hombres es de
“ascenso”.
1.‐ Introducción.
Quiero, Señor, que mi oración en este día me lleve a una actitud de humildad y
de servicio desinteresado a mis hermanos. Si Tú, siendo Dios, no has querido venir a
este mundo para ser servido sino para servir a otros, ¿Cómo puedo yo tener tanta
cara que piense en otra cosa? Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero vivir aprendiendo
siempre de Ti. Y te suplico que en la oración de este día aprenda esta hermosa
lección: mi vida sólo tiene sentido sirviendo a los demás.
2.‐ Lectura reposada de la Palabra del Señor. Mateo 20, 17‐28
Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por el
camino: «Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los
sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles,
para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se le
acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como para pedirle
algo. Él le dijo: «¿Qué quieres?» Dícele ella: «Manda que estos dos hijos míos se
sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino». Replicó Jesús: «No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» Dícenle: «Sí, podemos».
Díceles: «Mi copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa
mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto
los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo:
«Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los
grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que
quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
muchos».
Meditación‐Reflexión
Una vez más hay que decir con el profeta Isaías que “Los caminos de Dios no
son nuestros caminos” (Is. 55, 8). Los caminos de Dios son de descenso: Del cielo a un

pesebre, a un lavatorio de pies, a una Cruz, a un Altar. Parece que lo propio de Dios
es bajar…En cambio el camino de los hombres es de “ascenso”. Desde el principio,
en el mismo Paraíso, quiere ser como Dios, después quiere levantar una torre que
llegue al cielo. Si lo propio de Dios es “bajar”, lo propio del hombre es “subir”. Y esto
está tan metido en nuestro corazón humano que hasta los mismos apóstoles que
siguen a Jesús por el camino de la Cruz, van pensando en los primeros puestos. San
Mateo, al escribir su evangelio, debió de sentir rubor al poner por escrito este hecho
y trató de disimularlo metiendo a la madre por medio. Pero el evangelista Marcos,
que había escrito su evangelio antes, dice con claridad que los propios discípulos iban
pensando en quién de ellos sería el primero. (Mc. 9,34). Lo peor es que, a más de
veinte siglos de distancia, todavía en la Iglesia se piensa en cargos honoríficos,
ascensos, ornamentos, dignidades etc. Hoy más que nunca la Iglesia necesita
sacerdotes, religiosos y laicos que, ante la pregunta del Señor: ¿Podéis beber el cáliz
que yo he de beber? puedan responder con humildad: Señor, nosotros con nuestras
fuerzas, no; pero con tu gracia, podremos.
Palabra del Papa
La narración de san Marcos describe la escena de Jesús con los discípulos
Santiago y Juan, los cuales –sostenidos por su madre– querían sentarse a su derecha
y a su izquierda en el reino de Dios, reclamando puestos de honor, según su visión
jerárquica del reino. El planteamiento con el que se mueven estaba todavía
contaminado por sueños de realización terrena. Jesús entonces produce una primera
“convulsión” en esas convicciones de los discípulos haciendo referencia a su camino
en esta tierra: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis… pero el sentarse a mi derecha
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está
reservado”. Con la imagen del cáliz, les da la posibilidad de asociarse completamente
a su destino de sufrimiento, pero sin garantizarles los puestos de honor que
ambicionaban. Su respuesta es una invitación a seguirlo por la vía del amor y el
servicio, rechazando la tentación mundana de querer sobresalir y mandar sobre los
demás.Frente a los que luchan por alcanzar el poder y el éxito, para hacerse ver,
frente a los que quieren ser reconocidos por sus propios méritos y trabajos, los
discípulos están llamados a hacer lo contrario. Por eso les advierte: “Sabéis que los
que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea
vuestro servidor”. Con estas palabras señala que en la comunidad cristiana el modelo
de autoridad es el servicio. (Homilía de S.S. Francisco, 18 de octubre de 2015).
4.‐ Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio)
5.‐Propósito: Hacer con gozo algún servicio humilde.

6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Y ahora yo le respondo con
mi oración.
Señor, en tu Iglesia se habla mucho de amor, de trabajo, de castidad, pero muy
poco de humildad, de últimos puestos, de servicios sencillos y desinteresados. La
gente de Iglesia se deja fascinar por los escalafones y ascensos, pero poco por las
palabras de Pablo a sus cristianos primitivos: “Que os tire lo humilde”. Haz, Señor,
que me tire, me arrastre, me seduzca lo pequeño, lo sencillo y lo humilde. Lo que
sedujo a la Virgen, tu madre.

