
2006-03-14Comentario

Queridos amigos, paz y bien. Para muchos jóvenes hoy, el servidor es un ente algo abstracto que
proporciona servicios de internet al ordenador, y con el que frecuentemente hay que discutir o por
la factura, o por los servicios que (no) presta. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) (cuya consulta los médicos
garantizan al 100% que no perjudica la salud) servidor, ra. (del lat. serv&#301;tor, -&ocirc;ris)
significa:
1. m. y f. Persona que sirve como criado. 
2. m. y f. Persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro artefacto. 
3. m. y f. U. como nombre que por cortesía y obsequio se da a sí misma una persona respecto de
otra. 
4. m. y f. U. como fórmula de cortesía para despedirse en las cartas. Su atento, su seguro servidor.
5. m. Hombre que corteja y festeja a una dama. 
6. m. orinal.
            
Para los cristianos, dejando de lado la última acepción, me parece que la primera es bastante
adecuada. Sobre todo, si la persona a la que servimos es Cristo. Sirviéndole a Él, tenemos por
fuerza que servir a nuestros hermanos. Lo decía muy bien la carta a Santiago, cuando hablaba de la
fe sin obras y las obras que muestran la fe. Para el cristiano, ser servidor no es nada añadido. Es,
o debería ser, una parte intrínseca de nuestra naturaleza. Si viviéramos como deberíamos vivir.
El mayor de vosotros será el que sirva a los demás. Juan Pablo II dejó un buen ejemplo de servicio
hasta el final. En nuestra Comunidad Asistencial de Colmenar Viejo (Madrid, España) también se
ven ejemplos de personas mayores, que no pueden rendir como los más jóvenes, pero que siguen
sirviendo a los demás, en la mesa, por ejemplo. Cuando lo que se lleva es lucir, aparentar, dejarse
ver el primero y matar (o matarse) por salir en la foto, el Evangelio de hoy nos lleva al otro extremo.
Si ayer os invitaba a ir al oculista (espiritual) hoy deberíamos ir al otorrinolaringólogo del Espíritu, para
revisar si nuestros oídos están en la línea evangélica de filtrar los panegíricos y las exageraciones
&ndash;qué bien habla el padre, el catequista...-, y para comprobar qué palabras salen de
nuestros labios. Porque nos pierden muchas veces las alabanzas ajenas, y a nosotros mismos nos
gusta presumir de todo lo bueno que hacemos. No es cuestión de no hacer cosas buenas, sino de
que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. La Cuaresma es un tiempo para revisar la
actitud vital. También en lo relativo al servicio a los demás.
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