Comentario
Servir a los demás y evitar la ambición El evangelio de Mateo también narra este
episodio y acusa a la madre de Santiago y de Juan de ser la responsable de la petición, tal vez para evitar que aquellos dos apóstoles aparecieran como egoístas. Marcos les acusa directamente de tan desmedida ambición.
Jesús percibe que dos apóstoles andan muy entusiasmados con ocupar cargos de poder en el futuro Reino y que esta ambición genera malestar en los diez restantes... El
mensaje de Jesús es claro: contrapone la organización de la socie-dad civil de su tiempo con la organización de la Iglesia. Quiere para sus comuni-dades cristianas una profunda alteración en los valores: los que mandan tendrán como misión el servir. Aquella
comunidad cristiana que se organiza a imagen y semejanza del estado civil, no responde a la idea originaria de Jesús.
Los cristianos con alguna responsabilidad deben estar al frente de los de-más orientando, sirviendo, acogiendo, animando, colaborando, sugiriendo... «El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir.» Quien compromete su vida con
este estilo cede todo poder, pero adquiere esa profunda autoridad moral que tienen
las personas buenas.
Sabías que… Juan y Santiago, apóstoles Los evangelios ofrecen varios datos sobre los apóstoles Juan y Santiago. Se cita el nombre de su padre: Zebedeo. También su apodo: Boanerges (hijos
del trueno). Esta familia se dedicaba a la pesca y tenía contratados varios jornaleros para las labores de la salazón, forma habitual de conservar el pescado en la antigüedad. Desde tiempos remotos en la ciudad de Jerusalén existía una especie de «pescadería» denominada «tienda de Zebedeo». Los cristianos del siglo IV construyeron sobre ella una ermita que fue ampliada por los cruzados.

Oración. Señor, líbranos de las barreras que colocamos a
nuestro alrededor. Líbranos del muro silencioso, del desprecio
y de la indiferencia. Danos fuerza para destruir las alambradas
que a veces alzamos en nuestra familia. Danos coraje para derribar los muros que construimos ante compañeros y compañeras. Ayuda a la humanidad entera para que practique la justicia. No nos dejes caer en la tentación del orgullo y del desprecio. Gracias por tu ayuda, Señor.
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En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: –Maestro,
queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les
preguntó:
–¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron:
–Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
y otro a tu izquierda.
Jesús replicó:
–No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: –Lo somos.
Jesús les dijo:
–El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a
mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: –Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su
vida en rescate por todos.
Palabra del Señor
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HABLAR EN LENGUAS DISTINTAS
El lenguaje es una realidad de expresión y comunicación muy viva, fiel reflejo del ser que lo inventó y lo utiliza, cambiante casi como el camaleón,
permanente casi como las montañas,
frágil y tenaz como la flor que se
abre paso entre los poros del asfalto.
Con una estructura muy firme, juega,
sin embargo, con las palabras para reforzar la misma idea que, antes,
otros términos traslucían con éxito y que, ahora, el tiempo se ha encargado de desgastar y alisar hasta no decir prácticamente nada.
Cuando Isaías recurre a esa figura del siervo sufriente no le entendemos. Pero cuando un voluntario social se contagia de Ébola estando
trabajando al servicio de los demás y tomando todas las precauciones
que ha podido, eso nos grita y duele en el interior del corazón por
considerarlo una injusticia flagrante y escandalosa. Con formas distintas, la realidad se nos presenta, en su forma permanente, a unas
personas que nos resistimos a cambiar de cabeza y de corazón.
Queremos entender la vida y el mundo desde nuestra cabeza fija y
dura, desde unos esquemas que se han manifestado insuficientes para
explicar y justificar todo lo que ocurre.
Especialmente uno que nos desborda: el mal. Queremos encerrar el
mal en la lógica de las causas con sus correspondientes efectos, de la
ley con su correlación cumplimiento-premio, infracción- castigo. Y no
es posible. El mal, en muchas ocasiones, no entra ahí.
Vivir vidas distintas. Nuestro modo de situarnos, vivir la vida y expresarla, lo hacemos en clave de ley. La hemos elegido como el criterio
básico desde el que vivir y entender lo que ocurre a los humanos. Su
lógica parece destinada a hacernos comprender todo. Pero algunas
cosas no encajan Las lecturas de hoy nos hablan en otra clave.

Miran el mal del justo o inocente con ojos de esperanza. No en
negativo, no en clave de castigo injusto. El amor puede ser otra
forma. Eso es lo que Isaías y el autor de la carta a los Hebreos
tratan de decirnos.
La solidaridad tiene otras vías, el amor tiene sus rutas y sus
tiempos, Dios no actúa ni funciona con nuestra mirada. Y hay personas que llegan a cambiar de campo y vivir asumiendo riesgos,
metiéndose en situaciones que les hacen mucho daño, pero hacen
mucho bien.
El peor analfabeto es el analfabeto político.
No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe
que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del
vestido, del zapato y de las medicinas, dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la
prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es
el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y
multinacionales.
Bertolt Brecht

En ti está la luz

Reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz.
Estoy solo, pero tú no me abandonas.
Estoy desatendido, pero en ti está la ayuda.
Estoy intranquilo, pero en ti está la paz.
La amargura me domina, pero en ti está la paciencia.
No comprendo tus caminos,
pero tú sabes el camino para mí.
Dietrich Bonhoeffer

