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Mk 9:30-37; Wis 2:12, 17-20; Jas 3:16-4:3 Gran sirviente 

Cuando Alejandro el Grande conquistó el Oriente Medio, los griegos obligaron a 

los judíos a abandonar su religión.  

La primera lectura se trata de lo que pensaban los judíos paganos de aquellos 

que permanecieron fieles a Yahvé. El judío fiel es llamado "el justo" y es 

criticado por su fe en Dios.  

Las mismas cosas se dijeron de Jesús mientras se burlaban de Él en la cruz:  

En la primera lectura dijeron: “Veamos si es cierto lo que dice” (Sab 2,17). En la 

cruz dijeron: “que baje ahora de la cruz, y creeremos en él” (Mt 27, 42).  

En la primera lectura decían: “Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará 

de las manos de sus enemigos” (Sab 2,18).  

En la cruz dijeron: “si eres Hijo de Dios, baja de la cruz” (Mt 27, 40). “Ha puesto 

su confianza en Dios; que lo libre ahora, si es que lo quiere” (Mt 27, 43).  

En la primera lectura dijeron: Condenémoslo a una muerte ignominiosa (Sab 

2,20). En la cruz, Jesús exhaló su último suspiro entre dos ladrones. Y según la 

ley de Moisés: el que cuelga del madero es maldito de Dios (Dt 21,23).  

Todo esto se cumplió en Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la sabiduría y el amor 

de Dios cumplido en Jesús.  

Jesús por segunda vez les dice a los discípulos lo que le va a suceder: El Hijo del 

Hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres 

días después de muerto, resucitará (Mc 9, 31). ).  

La primera vez que Jesús dijo eso, Pedro se negó a aceptarlo. Y Jesús dijo: 

Apártate de mí Satanás (Mc 8, 33). Así que ahora, aunque todavía no lo 

entienden, no se atreven a hacer ni una sola pregunta.  

Pero cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús les hizo una pregunta: ¿De qué discutían 

por el camino? Recuerda: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús 
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les estaba preguntando de qué estaban hablando mientras seguían a Jesús en el 

Camino.  

Pero se negaron a responder. Fue demasiado vergonzoso. Cualquiera que sigue 

a Jesús en el Camino no debería estar discutiendo sobre quién de ellos es el más 

importante.  

Jesús sabía lo que estaban pensando. Así que Jesús les enseña lo que se necesita 

para ser el primero en el reino de Dios: Si alguno quiere ser el primero, que sea 

el último de todos y el servidor de todos (Mc 9,35).  

Ser el último es ser manso y humilde--no buscar reconocimiento, no llamar la 

atención sobre uno mismo, actuar con modestia. Pero eso no quiere decir que 

debas menospreciarte y considerarte inútil.  

Jesús quiere que seamos primeros, pero que seamos primeros de la manera 

correcta. Él nos dice cuál es el camino correcto: debemos ser el servidor de 

todos.  

Eso significa que debemos buscar el último lugar muriendo a nuestros caminos 

egoístas y resucitándonos a una nueva vida de sacrificio y servicio por los 

demás. 

Y, para dejarlo perfectamente claro, Jesús toma a un niño y lo abrazó. Y les dijo: 

El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mi me recibe. Y el que me 

reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado (Mc 8, 37).  

Así es como recibimos a Jesús. Hay que recibir a Jesús en el niño, el pequeño, el 

frágil e indefenso.  

Un niño representa a una persona que no tiene poder ni influencia; una persona 

que es abusada, abandonada y marginada--como los pobres, los enfermos, los 

discapacitados, los ancianos y los inmigrantes.  

Jesús dice que recibir a una persona así es recibirlo a Él. Y “recibirlo” a Él, 

significa que debemos preocuparnos por el bienestar y la dignidad de una 
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persona--pero no por lástima o condescendencia, sino simplemente por amor a 

Jesús.  

Hacer algo simplemente por amor Jesús, comienza en casa--con un cambio de 

corazón.  

En la segunda lectura, Santiago dice que hay dos caminos que podemos seguir:  

El camino del desorden está motivado por la envidia y la ambición egoísta. 

Mientras que el camino de la sabiduría está motivado por la pureza, la 

misericordia, la paz y los buenos frutos.  

Cuando somos puros, estamos totalmente comprometidos con las cosas de 

Dios. Cuando somos misericordiosos y pacíficos, nos unimos en Jesús.  

Y cuando hacemos buenas obras--hacemos cosas buenas por los demás—

traemos el Reino de Dios a la vida de los demás.  

Y ese es el camino que estamos llamados a seguir.  

Oremos: Señor Jesús, llénanos con la sabiduría y el amor de Dios para que 

elijamos el camino de la sabiduría, la justicia y el camino de la paz.  

Ayúdanos a recibirte en los pequeños del mundo-- convirtiéndonos en el último 

de todos y, junto a ti, que seamos un gran servidor para los demás. 


