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¡El "último puesto"!
El poder es necesario. Los dones que hemos recibido nos convierten en personas "con
poder", con posibilidades, con gracia. Cuando nuestro poder es "deficiente" o
"insuficiente", entonces nos volvemos inútiles, incapaces, acomplejados y, quien sabe,
si resentidos. No es humilde quien renuncia al poder que ha recibido, quien sepulta el talento o los
talentos que su Señor le concedió para que negocie con ellos. 

El poder, sin embargo, tiene trampas. Como todo lo bueno, puede ser deseado y usado "con
exceso". El mundo diabólico sabe que el poder es un excelente campo de acción y de
conquista. Ahí despliega toda su imaginación para tentar y hacer caer.

Jesús se lo advirtió -sobre todo, en privado- a sus discípulos y discípulas. El poder está llamado a
convertirse en servicio, en donación, en regalo para los demás. Pero, cuando el Maligno lo infecta,
se vuelve destructivo, discriminador, competitivo, envidioso, autosuficiente y soberbio, ávido,
lujurioso. En el poder buscan casa los siete pecados capitales.

Hoy Jesús nos da una lección extraordinaria sobre el poder. Lo hace por medio de una sentencia y
por medio de un icono viviente. La sentencia es la siguiente: "Quien quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor de todos". El icono viviente: "un niño en medio de
todos, a quien Jesús abraza y lo considera su representante".

El buen poder es para servir a los hermanos y hermanas: ¡de ninguna forma para sobreponerse o
imponerse! El buen poder no es para recibir honores, medallas, ocupar los primeros puestos... sino
todo lo contrario, para servir "ocupando el último puesto".

El icono viviente es un niño, en medio de la comunidad, abrazado por Jesús. No es el primero de
los apóstoles, no es el más dotado y poderoso. Ese niño es el espacio elegido por Jesús para
expresarse, ser acogido. Sí, el niño se convierte en vicario de Jesús y, en consecuencia, en vicario
del Abbá. Es impresionante esta imagen, cuando Jesús habla precisamente del poder.

Era obvio que un sistema religioso -basado en esta concepción del poder-, el cristianismo inicial, no
tuviera ningún éxito político y que acabara en las catacumbas, o en las cárceles, o en los
patíbulos. ¡Exactamente como el Hijo del Hombre! Eso fue la Iglesia de Jesús hasta inicios del siglo
IV: una comunidad que ocupaba el "último puesto". Y, cuando se ocupa el último
puesto en la sociedad ¿no resulta inverosímil e imposible que en la comunidad-hacia-dentro unos
hermanos luchen contra otros para obtener los primeros puestos, para quedar investidos de
honores y privilegios? Aquella Iglesia del útlimo puesto, fué la comunidad de los mártires, la
comunidad de los iguales, hermanas y hermanos. Los carismas se diluían en el servicio y no se
convertían en medallas, vestiduras especiales, tratos honoríficos, puestos de honor. 

Cuando el cristianismo fue oficializado, no resistió la tentación y poco a poco le fue permitido
acercarse a los primeros puestos de la sociedad. Se produjo una gran reorganización eclesial. La
pregunta es el precio que hubo que pagar. Los "poderes carismáticos", para el servicio
de todos, fueron adquiriendo un perfil muy institucional, quedaron diseñados como elementos
diferenciales y protegidos con insignias exteriores que los visibilizaran. El representante de Jesús
no era ya lo que significa un niño en medio de una comunidad, sino un adulto revestido de poderes
cada vez más altos y muy parecido al emperador.

Debemos ser comprensivos con aquellos hermanos nuestros que reinterpretaron de esa manera la
fe: después de tantos años de persecución la Iglesia se merecía un respiro; la comunidad hacía bien
en inculturarse y proyectarse en aquel mundo desde las posibilidades que el imperio le ofrecía. Pero
aquellos hermanos nuestros, como nosotros también hoy, no estaban exentos de la tentación. Y el



poder carismático no siempre resistió. Cuando cedió, adquirió rasgos mundanos. Y para que no
parecieran mundanos, quedaron después sacralizados. La verdad es, que Jesús iba ya quedando
a distancia...
Preguntémonos -a la luz de las lecturas hoy proclamadas, evangelio de Marcos y libro de la
Sabiduría-  qué pensará Jesús de todo el sistema de distinciones (en el vestido, en el tratamiento,
en la ubicación litúrgica, en la vivienda) que configura hoy a su comunidad. Distinciones entre unos
obispos y otros, unos presbíteros y otros, entre los ministros ordenados y los laicos, entre la vida
consagrada y la vida laical, entre los varones y las mujeres, entre los sanos y los enfermos, las
personas con medios económicos y las marginales o pobres...  Y todas esas diferencias, están
remarcadas por señales de "distinción", por preferencias entre primeros, segundos y
últimos puestos...

Se expresa así, visiblemente, qué difícil nos resulta ser la comunidad que Jesús soñó: una gran
fraternidad y sororidad. Nuestros carismas -poderes de servicio- tienden a volverse rígidos, a
petrificarse, a convertirse en cargos de honor, en premios, en escalones hacia arriba. Fácilmente
caemos en la trampa: hacer del servicio un honor, de la carga, un estado superior. 

Va a ser muy difícil tomarse en serio este evangelio, hoy proclamado, dadas las actuales
estructuras. No es extraño que los discípulos reaccionasen con miedo ante un Jesús de tales
ideas y proyectos. Jesús conoce muy bien su destino. Sabe que lo van a matar. Descubre que su
camino no es ascendente, sino descendente. No va a recibir, al final de sus días, ninguna cruz de
oro, ninguna medalla honorífica, ningún doctorado "honoris causa". Lo que va a recibir
va a ser la muerte ignominiosa. Por eso, el símbolo de la representación cristológica, es un niño, una
víctima inocente.

Sin darnos cuenta, eliminamos a Jesús -sus palabras, su mentalidad, sus sueños-. de nuestra
forma de vivir. Y es que tal radicalismo nos hiere, nos resulta incómodo, se opone a nuestras
acciones. ¡Qué bien nos sentimos cuando escalamos, aunque sólo sea un poquito! ¡Qué bien nos
sentimos cuando disponemos de un poco más de poder, de influjo social! Y ¡qué mal cuando
emprendemos el camino del descenso! Por eso, un Jesús sin pretensiones promocionales, nos
resulta incómodo.

La única condecoración que Jesús esperaba era la Resurrección, la elevación y glorificación que en él
actuarían el Abbá y el Espíritu Santo.

La Iglesia de hermanas y hermanos es fruto de la superación de toda forma de rivalidad, de envidia,
de competitividad. No es nada fácil superar nuestras pasiones. Por eso, hay guerras en torno a l
poder. Envidias en torno a quienes obtienen favores y regalos.

Es bueno reconocer y utilizar los poderes recibidos. Dios no hace basura y cada uno de nosotros
está investido por "poderes carismáticos" únicos. Todos ellos están llamados a
servir. Es bueno reconocerlos. Pero, evitemos todo "defecto" y todo
"exceso". Entremos en el status de la sencillez evangélica y fraterna. Renunciemos a
toda aquella ostentación a la que Jesús renunció. Acabemos con tanta "mundanidad"
como se nos ha metido. Y busquemos de verdad, incluso como religión entre las religiones, el
último puesto. Pongamos en medio un cristianismo humilde, no violento, que no se autodefiende
demasiado... como un niño. ¡Sólo así nuestra fe, recuperará su capacidad seductora!
Jesús, que en medio de tu comunidad, yo sea como ese niño sin pretensiones en quien tú te ves
reflejado. Jesús, que en mi vida no pretenda grandezas que superan mi capacidad. Que no desee
honores, privilegios, escalar hacia donde otros no lleguen. Hazme simplemente hermano de todos,
servidor de mis hermanas y hermanos. Y que todos juntos formemos la iglesia de los humildes, de
los menores, de quienes siempre buscan "los últimos puestos".
(Em portugués)
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