CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 100

Mt 20, 24-28;
A.M.S.E.

Los jefes deben servir
Este pasaje muestra lo que Jesús dijo a Sus discípulos en respuesta a lo que le acababa de solicitar la madre
de Santiago y Juan: que éstos se sentaran uno a Su derecha y otro a Su izquierda en Su Reino (ver Mt 20,
20-23).
Jesús aprovecha esto para dar una importante enseñanza acerca de cómo debe comportarse un cristiano
cuando tiene poder.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 20, 24-28;

20, 24 AL OÍR ESTO
Se refiere al diálogo que tuvo Jesús con Santiago y Juan, luego de la petición que le hizo la madre de ellos.
LOS OTROS DIEZ,
Se refiere a los otros discípulos del grupo de los Doce. Recordemos que en Mt 20, 17 se nos dice que Jesús
había “tomado aparte a los Doce” para anunciarles por tercera vez Su Pasión y Resurrección.
SE INDIGNARON CONTRA LOS DOS HERMANOS.
Indignación que posiblemente tiene, entre otras, dos fuentes: el enojo de pensar: ‘¡éstos me madrugaron,
cómo no se me ocurrió a mí primero!’, y también considerar: ‘¡qué abusivos, mandar a su mamá a pedir los
mejores puestos, que no les importe dejarnos sin nada!’
REFLEXIONA:
En todo grupo humano pueden surgir los roces, los enojos, las divisiones. De cómo se resuelvan éstos
dependerá si el grupo se desintegra o se cohesiona más firmemente.
Jesús no puede permitir que Su grupo de apóstoles se fracture, y menos por esas causas. Por eso interviene
de inmediato y aprovecha para darles una enseñanza que les servirá siempre.
20, 25 MAS JESÚS LOS LLAMÓ
Hace notar san Juan Crisóstomo que Jesús llama a los otros diez discípulos para que no se sientan
relegados, no se queden lejos, sino que ellos se unan a Santiago y a Juan que están en ese momento con Él,
y así darles a los Doce una enseñanza fundamental.
REFLEXIONA:
En el fondo, la indignación de los otros diez se debía a que sentían que Santiago y Juan pretendían estar más
cerca de Jesús. De ahí que el Señor los llame a todos a acercarse a Él.
Este gesto de Jesús no sólo logró que los apóstoles que estaban molestos por sentirse relegados, se sintieran
bien al verse acogidos por su Maestro, sino que es ejemplo de cómo el Señor nos llama a todos, nos quiere a
todos junto a Él.
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CLASE 100
Y DIJO: ‘SABÉIS QUE LOS JEFES DE LAS NACIONES LAS DOMINAN COMO SEÑORES
ABSOLUTOS, Y LOS GRANDES LAS OPRIMEN CON SU PODER.
Jesús menciona una situación que ha existido siempre, que quienes tienen poder suelen abusar de él,
ejercerlo para dominar, para oprimir, para servirse de los demás.
REFLEXIONA:
La tentación de abusar del poder es algo de quien ningún poderoso se salva. El propio Jesús fue tentado en
ese sentido, cuando Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en panes, que usara Su poder para Su
propio beneficio, y Jesús no cayó (ver Mt 4, 1-10). Y ahora ayuda a Sus discípulos a no caer tampoco.
20, 26 NO HA DE SER ASÍ ENTRE VOSOTROS,
Jesús deja claro que Sus seguidores no deben buscar dominar a otros, ejercer despóticamente el poder.
Si el Reino no se rige por los criterios humanos sino por los de Dios, los que pertenecen al Reino no pueden
tampoco comportarse como ‘todo el mundo’, y menos como los que abusan de su poder.
REFLEXIONA:
“Su Iglesia, signo de Su Reino, no puede ser como un reino de este mundo, no puede presentarse como uno
de los muchos ‘centro de poder’. En Su Iglesia, verdadero testigo Suyo, debe presentarse con claridad lo
que él ha sido entre nosotros, un siervo. Cuando esto no aparece en los hechos se está fuera del camino;
cuando no nos hacemos ‘siervos’, sino dominadores, no estamos bajo la acción del Espíritu, sino de
Satanás” (Galizzi, p. 388).
SINO QUE EL QUE QUIERA LLEGAR A SER GRANDE ENTRE VOSOTROS,
Es interesante hacer notar que Jesús no dice: ‘que nadie quiera llegar a ser grande entre vosotros’. Acepta
que hay en el corazón humano un cierto anhelo de grandeza, y lo que busca es encauzarlo hacia el bien.
SERÁ VUESTRO SERVIDOR,
Lo que propone Jesús es completamente al revés de lo que propone el mundo. Para el mundo es señal de
grandeza tener muchos servidores. Los funcionarios importantes se rodean de personal a sus órdenes:
secretarios, asistentes, guardaespaldas, etc. Que muchos los atiendan y los sirvan los hace sentir
importantes.
En cambio lo que propone Jesús es diametralmente opuesto: no ser grande porque se tiene servidores sino
porque uno mismo es el servidor.
REFLEXIONA:
¿Qué es ‘servir’? Ejercer los propios dones y capacidades para bien de otros.
Y buscar el bien de los otros es amar.
Por lo tanto, cabe considerar que servir y amar son sinónimos.
El servicio es la manera concreta de poner en práctica el mandamiento de amor de Jesús.
No es casualidad que Aquel que en el mismo capítulo del Evangelio de san Juan, Jesús lava los pies a Sus
apóstoles, dándoles ejemplo de amor y de servicio, y más adelante les pide que se amen unos a otros como
Él los ha amado. (ver Jn 13, 3-5.12-15. 34-35).
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20, 27 Y EL QUE QUIERA SER EL PRIMERO ENTRE VOSOTROS,
Nuevamente, conocedor del deseo del ser humano de ser ‘el primero’, le da su verdadero sentido.
REFLEXIONA:
Hay padres de familia que inculcan a sus hijos que deben ser ‘los primeros’ en todo, en la clase, en el
deporte, etc. Pero con eso los condenan a vivir compitiendo contra los demás y a frustrarse porque siempre
habrá otro que sea el ‘primero’ en algo.
Cuánto mejor sería inculcar en los niños la manera como se puede ser ‘el primero’ al estilo de Jesús: en el
amor, en el servicio, en ofrecerse a ayudar, en ejercer los propios dones y talentos para beneficio de otros.
SERÁ VUESTRO ESCLAVO;
Es decir, alguien que sirva a los demás sin esperar paga, reconocimiento, aplausos, ni liberación alguna de
ese compromiso.
REFLEXIONA:
Servir a otros como esclavo no significa ponerte de tapete para que te pisen, renunciar a tu dignidad.
Significa mantener permanentemente la disposición de servir, de ayudar a otros; considerarlo no una opción
que puedes o no seguir, sino un deber al que no se puede renunciar.
20, 28 DE LA MISMA MANERA QUE EL HIJO DEL HOMBRE NO HA VENIDO A SER SERVIDO,
Les hace ver que, como siempre, Él es el primero en cumplir lo que les pide.
Siendo Jesús Dios, siendo el Rey del universo, tenía todo el derecho de exigir que todos le sirvieran, de
convertir a todos en esclavos Suyos, pero no vino a eso.
SINO A SERVIR.’
Jesús da como razón para haber venido a este mundo, el servir.
REFLEXIONA:
Jesús vino a beneficiarnos con Sus dones y bendiciones; vino a amarnos hasta el extremo.
REFLEXIONA:
Conmueve que siendo Dios Todopoderoso, Jesús se haya puesto voluntariamente al servicio de todos,
incluidos quienes ni lo conocen ni lo reconocen ni lo aprecian ni lo merecen ni lo agradecen.
Si el Señor se comporta así, ¿como atrevernos a portarnos de otra manera?
REFLEXIONA:
“Hay un contraste neto entre lo que todos esperaban (ser servidos) y lo que, por el contrario, el Hijo del
hombre ha venido a hacer (servir)...” (Maggioni, p. 214)
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Y A DAR SU VIDA COMO RESCATE POR MUCHOS.
dar Su vida
“Dar la vida no significa sólo y ante todo morir, sino proyectar la existencia entera como donación...”
(Maggioni, p. 214).
REFLEXIONA:
Jesús no sólo dio Su vida en la cruz; la dio en la Encarnación; la dio en cada instante en que se entregó a
nosotros para hablarnos, curarnos, rescatarnos del mal y de la muerte.
También el cristiano está llamado a dar su vida, a desgastarse sirviendo y amando sin tregua a los demás.
como rescate
Nuevamente hace mención a que entregará Su vida, y hace ver que no se trata simplemente de darla, sino de
darla como rescate.
“Los pecados de los hombres arrastran una deuda ante la Justicia divina, la pena de muerte exigida por la
Ley...Para librarles de esta esclavitud del pecado y de la muerte, Jesús pagará el rescate y saldará la deuda
dando el precio de Su sangre., es decir, muriendo en lugar de los culpables, como estaba anunciado del
‘Siervo de Yahveh’ (ver Is 53,11)...” (BdJ, p. 1418).
Ver Gal 4, 4-5; Rom 5, 6-11;
REFLEXIONA:
Nada que hubiéramos podido hacer por nosotros mismos hubiera podido rescatarnos del pecado y de la
muerte; pagar la deuda infinita que teníamos con Dios por nuestros pecados. Sólo Dios mismo, hecho
Hombre podría venir a rescatarnos.
por muchos
¿Por qué no a todos?, porque desgraciadamente no todos aceptan el don de la salvación ofrecida por
Jesucristo.
REFLEXIONA:
“Quienquiera que busque la jactancia, mientras que el Señor busca la humildad, no refleja la imagen de
Cristo. Y quien es amante de las riquezas, mientras que el Señor es amante de la pobreza, se aparta de la
imitación de Cristo. Nadie es verdadero discípulo si no imita a Su maestro; ni tampoco es verdadera imagen
quien no es como su Creador” (BcPI, II, p. 152)
REFLEXIONA:
“A sí mismos más que a nadie se dañan y deshonran los que andan ambicionando primeros puestos, ya que
por ello se ponen entre los últimos” (san Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 156).
Recordemos que para Dios los primeros suelen ser los últimos...
REFLEXIONA:
“En conclusión, si quieres ser grande, no busques ser grande, y entonces serás grande. Porque lo otro es ser
pequeño.” (San Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 157)
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta pide de ti?, ¿qué
respuesta en concreto darás?

