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El servicio que restaura y embellece
En el evangelio de este Domingo Jesús se llama a sí mismo "Hijo del Hombre":
"Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en
rescate por todos".

Jesús sentía una especial predilección por esta expresión a la hora de hablar de sí mismo. Basta
recordar frases como: "el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza... padecerá
mucho... será entregado... crucificado... resucitará... vendrá en las nubes del cielo",
"si no comeis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en
vosotros".

Pocas veces hablamos de Jesús con esta imagen. Utilizamos mucho más la imagen de
"Cristo", "Hijo de Dios", "Profeta", "Sumo Sacerdote",
"Rey". Sin embargo, yo creo, que es necesario recuperar en la Iglesia de hoy la
contemplación de Jesús como "Hijo del hombre".

¡Ante todo, la extrañeza! Se trata de un personaje apocalíptico, del que habla por vez primera el
profeta Daniel. "Apocalíptico" quiere decir que este personaje interviene en la lucha de
Dios contra los poderes del mal  y en su victoria definitiva. El profeta Daniel se refiere a los imperios
de opresión y muerte que se suceden en la tierra. Los describe con imágenes de bestias y de
monstruos. La red del mal se sucede y multiplica hasta dar la impresión de que el mundo está
dejado de las manos de Dios. La situación cambia totalmente cuando aparece uno como "Hijo
de hombre". A Él le es concedido todo el poder. Acaba inmediatamente con los imperios
bestiales y abre una etapa de libertad, de paz, de felicidad, donde todos encuentran la Vida. 

Jesús se identificó con este personaje. Los Evangelistas así lo ratificaron. Más todavía: Jesús re-
diseñó esta figura con rasgos de humildad, de pobreza, de servicio, de no-violencia y de entrega
absoluta. Si los Poderes bestiales y monstruosos se caracterizan por el orgullo, la vanidad, el
deseo de ocupar los primeros puestos, el  Hijo del hombre opta por el último puesto, por la
humildad más absoluta, por la identificación con los excluídos. Si los Poderes bestiales se hacen
servir, son impositivos y tiránicos, el Hijo del hombre sólo ha venido para servir, lavar los pies,
atender a los más necesitados, des-vivirse, entregar su carne y sangre como alimento y bebida. Si
los Poderes bestiales son "monstruosos", inhumanos, carniceros, el Hijo del hombre
establece un reinado "humano", no violento, entrañable.



"Jesús, hijo del hombre!
vienes del cielo... apareces misterioso junto al Anciano de días para juzgar al mundo y suplantar los
poderes perversos que nos orpimen.
¡Hijo del hombre!
Nos perteneces... eres hijo de nuestra humanidad,
a través de María. 
Has llegado a nosotros, no como un dios, un ángel;
o un ser extraño, sino como hombre,
como representante de todos -sin exclusiones-.
Poco a poco nos fuiste revelando tu identidad humana,
desvelación de nuestra identidad.
Estás entre nosotros, no como el Grande, el Primero.
No quieres "servidores", "vasallos", gente sometida.
Tú vienes a servirnos, lavarnos los pies,
curarnos las heridas, expulsar nuestros demonios,



concedernos el perdón, abrirnos las puertas de la Vida.

El tiempo de Jesús es tiempo "para el servicio". Se le pasaban las horas sirviendo a los
demás. No tenía tiempo ni para comer.

El sevicio que Jesús ofrece, tiene cuatro características: personal, estético, terapéutico y ecológico. 

Personal: Cuando Jesús sirve, tiene muy presente la persona, el rostro, la individualidad. No sirve
sin fijarse. No se trata de un servicio nervioso que suministra bienes sin atender a cada persona.
¡No vale cualquier servicio! Sólo el servicio personalizado es digno del Hijo del hombre, es humano.

Estético: el buen servicio suele ir seguido de expresiones como éstas: ¡qué bello! ¡qué
estupendo! Jesús era bello sirviendo, orando por los demás. La estética de sus gestos quedaba
impresionada en las personas a las que atendía: ¡seducía a todos! La comunidad de Jesús tiene la
capacidad de seducir a través de sus bellos gestos de servicio. Y entonces, las personas a las que
sirve, se sienten dignificadas, honradas, pacificadas.

Terapéutico: el servicio, realizado desde el amor, tiene propiedades curativas. Ensalza al abatido,
enaltece al humillado, a los pobres los colma de bienes, genera bienaventuranza. En el verdadero
servicio el alma envuelve al cuerpo.

Écológico: el más pequeño servicio nunca queda aislado. Entra en la ecología de la acción. Se
reproduce de las formas más insospechadas: o por su ejemplaridad, o por su generosidad que es
generativa... La gran red de servicios que existe en el mundo, en las diversas sociedades, sigue
creciendo de la forma más insospechada. Ningún servicio, por muy pequeño que sea -¡dar un
vaso de agua!- pasa desapercibido: ¡introduce novedad y vitalidad en la red! El servicio del Hijo del
hombre transformó y redimió la red de los servicios. Los servicios de Jesús fueron denominados en
el cuarto evangelio "símbolos de la Gloria-Belleza de Dios". Los símbolos de la Gloria
embellecen al mundo, curan a la humanidad, la dignifican.

Querer ser el primero sobre todos los demás, querer ser grande y empequeñecer a los demás,
es entrar en un camino peligroso que lleva a convertirse en bestia y monstruo -poder bestial-.  



Dedicarse al servicio humilde, perder el tiempo en los demás, ocupar los últimos puestos para
atender mejor a todos, es entrar en el camino del Hijo del hombre: en él cada persona merece
nuestro servicio samaritano. Y nuestro servicio embellece el mundo, la sociedad, la comunidad y
entra a formar parte de la red en la cual encontramos salvación y felicidad.

¿A quien pertenecemos, al poder Bestial o al poder humanizador? ¿Nuestro servicio está en
consonancia con el reinado del Hijo del hombre?
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¡Hola!
¿Por qué no te lo piensas? ¿Tal vez seas una o uno de los posibles candidatos a "misionero
o misionera de nueva generación"?

Me dirás que ya es imposible: tienes tu vida organizada: tus estudios a punto de concluir, tu
afectividad amorosa bastante cubierta y un círculo de amigas y amigos que te arropan y te hacen
disfrutar de la vida. Además, tu vida cristiana se ve alimentada por los grupos en los que -¡eso sí,
cada vez menos!- sigues participando, en las celebraciones que de vez en cuando alientan tu fe.

Y yo te digo, que todavía estás a tiempo. Quizá estés en el tiempo de prórroga, pero quien sabe...
si ¡en el último minuto y de penalti injusto!

Mira, sé que más de una vez lo has soñado. ¡Era tu identidad ideal! ¡Ser misionero, o ser
misionera! Te fascinaba una vida dedicada "gratis" a la causa de Jesús. Sentías la
compensación de una vida espiritual intensamente vivida y cultivada. Te encantaba poder ser
enviado o enviada a cualquier parte del mundo: a la América de la liberación, al África fascinante de
la danza y de la vida, al Asia de las religiones y de las alternativas vitales, a la Oceanía exótica de las
miríadas de islas, al Este europeo, alma que se descongela de la dictadura comunista, o a la
Europa de los inmigrantes, de la soñada unión, de los proyectos imposibles. Y... una vez allá,
¿qué? Y soñaste con dejarte llevar por el Espíritu de Jesús. Él haría posible los imposibles: te
ayudaría a inculturarte, a dedicar tu vida a la gente por amor, a dialogar, a hacerte samaritano y
samaritana de tanta gente necesitada, a invocar al Abbá donde todavía no se le invoca así...

Pero ¿no fueron tus sueños, su lenguaje más profundo? ¡Lenguaje del mismo Dios que llamó a
Samuel, al joven rico, a María Magdalena y otras muchas mujeres, a los jóvenes Zebedeos, a los
hermanos Simón y Andrés, o al ardoroso Pablo! Sí. ¡En algún momento te lo creíste! ¡Tengo vocación
misionera!

Dice el libro del Apocalipsis que cuando la Mujer, vestida del sol y con la luna bajo sus pies, iba a
dar a luz, apareció un terrible dragón, apostado delante de ella, dispuesto a devorar a la criatura
apenas naciera. Es un símbolo de lo que te puede pasar. Tu vocación, apenas concebida, tiene que
superar la prueba del Dragón. Y no es fácil. Verás que por todas partes te surgen dificultades. El
dragón con su inteligente sagacidad, enciende todos motores de la oposición. Quiere desactivar uno
de los mejores recursos que Dios tiene para darle a su Hijo todo el poder en la tierra: sus
misioneros y misioneras. 

El Enemigo actúa también dentro de ti. Primero, te sugiere prórrogas: "mañana le abriremos,
respondía/ para lo mismo responder mañana". Después, objecciones serias: ¡no merece la
pena! ¡mira cómo son! ¡las instituciones....! ¡las comunidades!. Finalmente, otras alternativas que
tienen que ver con "la última tentación": una persona excelente como promesa, para
compartir la vida "a dos" y no ya con "la soledad de la misionera o del
misionero"; quedando siempre una posibilidad, de ser "misioneros a dos". El
Enemigo es sagaz: la complicidad del ambiente social hace que sus propuestas "vayan a
misa" y apaguen los sueños.

Permíteme ser para tí, ángel del Apocalipsis, defensor de los derechos de Dios, y cómplice de tus
sueños. Lo que has soñado no es una tontería. Tus sueños se gestaron tras muchos intentos
divinos de despertarte a una nueva realidad. Dios te ha estado trabajando desde que fuiste
concebido o concebida: "desde el viente de tu madre" o quizá "desde
siempre" en su corazón. Defiende tu libertad. No apagues aquello para lo que has sido creada,
creado.

El misionero y la misionera recorren dos caminos: uno exterior y otro interior. Miles y miles de
personas que no conocemos todavía nos esperan. Un día se les iluminará el rostro ante nuestra
presencia. Les encantarán nuestros servicios "al estilo de Jesús, el siervo de Dios",
"al estilo de María, la servidora del Señor". Estarán pendientes de nuestros labios, de



nuestros consejos desinteresados, de nuestra hospitalidad o nuestras visitas a sus casas. Un día,
todos juntos soñaremos "lo imposible" y llegaremos a lo imprevisible. Cuando volvamos
a casa de vacaciones, nos dirán que hemos cambiado, que ya parecemos diferentes, pero
también nos admirarán. La misión es hoy viajera, imprevisible. Puede ser que nos expulsen y
tengamos que buscar nuevos lugares. Quizá nos sintamos tan ciudadanos del mundo, que no nos
sientan suyos en ninguna parte. Al final, moriremos de desgaste o de violencia, pero sentiremos
que Jesús podrá decir sobre nuestro cadáver, un poco antes de resucitarnos: "¡este es mi
cuerpo!".

Y no menos interesante es el camino interior que nos espera. El misionero y la misionera son
llamados a la aventura del espíritu: ¡a recorrer las siete moradas... hasta llegar a la séptima! Uno no
sabrá cómo, dónde, ni cuándo, pero Jesús le prometió a sus misioneros y misioneras: ¡Estaré con
vosotros todos los días, en todos vuestros caminos, hasta el fin! Y Jesús a nuestro lado es la
compañía de las compañía, el camino de los caminos, la transformación de todas las
transformaciones. La séptima morada consiste en ser feliz, muy feliz, en la identificación con Jesús
"alegría del mundo, resplandor de la Belleza del Padre".

¿Por qué no te lo piensas? Jesús te dice: "No tengas miedo, que yo he vencido al
mundo". Si lo has soñado, ¡piénsatelo muy en serio! No defraudes a la gente que te espera
donde sabes. No te defraudes a tí misma, a tí mismo. No hagas que fracase... un poco... tu Dios en
una de sus preciosas obras. ¡Dí sí a tu más profundo sueño!
Pepe (misionero del Abbá)
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