
   DOMINGO   XXV    ( B )    (Marcos, 9, 30-37) 

 
"¡Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos!" (Marcos,9,35)    

    Como en las colas, tendremos que preguntar: ¿Quien es el último?  Y..., ¡a hacer méritos sirviendo!  

    ¡Eso si!, no puede ser el nuestro un servicio pagano. Lo específico del  servicio cristiano es: "servir, como quien sirve a Dios 
en los demás". Y, ¡este es el servicio con el que se avanza en el particular "escalafón" de Dios! 

 

- Dos reflexiones, dignas de comentar, sugiere este relato evangélico: 

1ª) El sorprendente anuncio de Jesús: “El Hijo del hombre va ser 

entregado en manos de los hombres y lo matarán…”. que 

desconcierta  a los discípulos que están, ¡a lo suyo, a sus intereses!  

2ª) Y, la segunda reflexión: el relato, con tanta franqueza, del 

Evangelista, describiéndonos a los Apóstoles, (los que luego serían 

columnas de la Iglesia y Santos), con las mismas ambiciones y 

vulgares pasiones que pudiéramos tener cualquiera de nosotros. 

 

 1ª) ¿Cómo es posible que una persona de la santidad de vida de su 

Maestro vaya a terminar así? Quizás, no debiera haberles sorprendido tanto 

aquel anuncio si hubieran tenido presente que, ese mismo final de 

incomprensión, de persecución…, lo había anunciado el Señor para todos 

sus auténticos seguidores: “Os perseguirán y os mataran por causa de mi 

nombre”. 

- ¿Qué explicación puede darse a esta paradoja: que Jesús, la misma 

santidad, sea condenado? Es consecuencia de que, esa vida de santidad que 

Cristo vive, (y que nos propone a nosotros), chocaba frontalmente con la 

conducta y con las formas hipócritas de religiosidad de los fariseos. Y el 

hecho de que Cristo los pusiera continuamente en evidencia, ¡“les escocía”! 

y, ¡claro!, ¡“había  que matar al mensajero”! 

 - Es lo que hicieron también con Juan el Bautista, por atreverse a denunciar 

el adulterio de Herodes que vivía con la mujer de su hermano. Y después, 

habría tres siglos de sangrienta persecución cristiana. (Santa Eulalia).  

- Y es lo que, tengámoslo presente, también les espera a los santos de todos 

los tiempos, o mejor dicho, a cuantos tratemos de luchar por ser 

consecuentes con la vida de santidad que Cristo nos propone. Seguiremos 

siendo siempre  una pesadilla para el mundo, un tácito reproche molesto 

para los que prefieren vivir en la mediocridad, sin que nadie los inquiete con 

ideas trascendentes. 

- Es de ahí de donde nace el rechazo del cristiano, que no ha perdido 

actualidad. En tiempos de abierta persecución, este rechazo consistía en, 

eliminar al santo. Ahora, en las “nuevas civilizaciones”, no se les mata 

físicamente pero, a los que no se pliegan a su falso progresismo, ╠╠ 



relativismo y materialismo reinantes, se les intenta borrar de la vida social y 

se les estigmatiza, calificándolos de trasnochados y antiprogresistas- 

 2ª) La segunda reflexión es en torno a la conversación en la que los 

sorprende el Señor sobre quien de ellos era el primero. 

   ¡Que gran favor nos hicieron los Evangelistas al describirnos a los 

Apóstoles sin ocultarnos sus naturales defectos y pasiones! Así, pueden ser  

ahora una demostración viviente de que, también nosotros, a pesar de que 

estemos llenos de defectos y pasiones, podemos aspirar a conseguir como 

ellos la santidad si seguimos los consejos del Maestro. 

- Jesús los sorprende, (así nos lo cuenta San Marcos), discutiendo y 

disputándose, quien entre ellos era el primero. Hasta entonces, les podía, les 

dominaba la ambición y el afán de imponerse a los demás. 

- Es lo que nos puede ocurrir también a ti y a mí, si no estamos en guardia, 

que, hasta en las cosas espirituales, nos busquemos más a nosotros, que la 

gloria de Dios. “El Señor se sentó” – precisa el Evangelista  –  y, como 

diríamos hoy, “los llamó a capítulo” Les hizo ver que, en el Reino de Dios 

no se sube como en los asuntos humanos, trepando, imponiéndose sobre los 

demás sino, a base de humildad y de unas muy peculiares “hojas de 

servicio”.  

 “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos”. (Marcos, 9,35). 
 

-Los discípulos, con las luces del Espíritu Santo, aprendieron la 

lección. Falta que también la aprendamos nosotros. Guillermo Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


