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Mateo 20, 25-28. “Jesús los reunió y les dijo: Sabéis que los jefes de las naciones las 

tiranizan y que los grandes las oprimen. No será así entre vosotros; al contrario, el que 

quiera subir, sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de 

todos. Igual que este Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en 

rescate de todos.” 

2ª Pedro 1,10. “Por eso, hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro 

llamamiento y elección”.  

Lucas 10, 38-42. “Por el camino entró Jesús en una aldea, y una mujer de nombre Marta lo 

recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor 

para escuchar sus palabras. Marta en cambio, se distraía con el mucho trajín; hasta que se 

paró delante y dijo: - Señor, ¿no te da nada de que mi hermana me deje trajinar sola? Dile 

que me eche una mano. Pero el Señor le contesto: -Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa 

con tantas cosas: Solo una es necesaria. Sí, María ha escogido la parte mejor , y esa no se la 

quitarán.”  

Juan 13,1.3-17. “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado 

para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el fin. 

  Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas hijo de Simón 

Iscariote que le entregase,  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las 

manos, y que había salido de Dios y a Dios iba,  se levantó de la cena, y se quitó su manto y, 

tomando una toalla, se la ciñó. 

  Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos 

con la toalla con que estaba ceñido. 

 Entonces llegó a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿lavarme tú los pies? 

  Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; pero lo entenderás 

después. 
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  Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no 

te lavo, no tendrás parte conmigo. 

  Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos 

y la cabeza. 

  Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 

vosotros limpios estáis, aunque no todos. 

  Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos. 

  Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa 

y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 

  Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy. 

  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros 

los pies los unos a los otros. 

  Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 

  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que 

el que le envió. 

 Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis.” 

ISAIAS 53,1-12  ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del 

Señor?  Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra 

árida , sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera 

agradarnos. 

 Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al 

sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos 

por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y 

nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por 

nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó 

sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, 

siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de 

todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca:  como un 

cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su 

boca. 
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 Fue detenido y juzgado injustamente, y ¿quién se preocupó de su 

suerte? 

Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las 

rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y 

una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. 

El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, 

verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de 

él. 

A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi Servidor justo 

justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los 

grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y 

fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en 

favor de los culpables.  
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Toda naturaleza es un anhelo de servicio.  

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las 

dificultades del problema.  

Hay una alegría del ser sano y la de ser justo,  

pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.   

Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.  

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. 

¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!  

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos;  

hay pequeños servicios que son buenos servicios:  

ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. 

Aquel que critica, éste es el que destruye, tú sé el que sirve. 

El servir no es faena de seres inferiores.  

Dios que da el fruto y la luz, sirve.  

Pudiera llamarse así: "El que Sirve". 

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:  

¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre? 
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Así el servicio pasa, de ser una mezquindad nacida de la mente de 

aquellos que obligan a servir, a un placer, vivido por los que 

 ENCONTRARON LA RAZÓN DE SU EXISTIR.  
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 En el pesebre………….da razón de pobreza y amor a sus padres  

  A los pastores………da razón alegre en la espera de muchos siglos 

  En la huida……………..da razón para los que huyen en la sociedad  

  En su niñez…perdiéndose  en los templos vivos de los que mucho  

creer saber, para dar razón del Amor de Su Padre. 

  En el anonimato……..da razón de tanto anónimo.  

 

 

 

 

Pero Jesús también lo proclama con la PALABRA. 

  “No he venido a ser servido, sino a SERVIR…” 

  “ El que se ensalzare será humillado, y el que sirviere, será 

ensalzado…”  
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¿Supone esto un premio posterior a la manera humana? 

 

En el evangelio  de Juan, Jesús adopta el sentido exterior del servicio, lavando 

los pies, UNO a UNO, a todos sus discípulos…sudorosos, malolientes, sucios, 

cansados… 

¿Hay dudas aún? Los pasajes de la vida de Jesús hablan por sí solos. 

A Jesús se le vende, se le niega, se le escupe, se le hace el más falso de los 

juicios, 

se le crucifica…. 

     Queda contestada la pregunta 
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Solo tiene su razón de ser en el algo MÁS ALLÁ DE LA VIDA, que se escapa de 

Nuestro entendimiento. 

Servir es 

VIVIR Y HACER VIVIR LA RESURRECCIÓN DE JESÚS DE NAZARET, Y SI MORIMOS 

CON ÉL Y HACEMOS RESUCITAR A OTROS, ESO SÍ ES PLACER  

Marzo 1981. Espiritualidad y Rasgos Fundamentales.  

 

Al igual que toda la tierra te sirve, tú debes sentirte invitado por Dios a prestar 

tu servicio para construir la Tierra Nueva (Ap.21,1s). Nos apoyamos y nos 

impulsa .El Espíritu, la acción y el mandato de Jesús de Nazaret. “ Os he lavado 

los pies, haced vosotros lo mismo.” Jn.13,13. 

     Horizontes Cristianos, 1987.Art.5.  
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El escrito de la chilena Gabriela Mistral cayó en nuestras manos en los 

comienzos de los años 70. Supuso para nosotros otro de los momentos 

que motivó profundamente nuestra concepción de la vida.  

Ya habían nacido unos cuantos de los hijos de “aquellos Jóvenes”, y  

por razones que se cuentan en otros escritos, ya se habían iniciado en 

los Cantos. Fue Rosy la que un día hizo un comentario, justamente 

cuando veíamos en el Gran Teatro de Huelva al grupo Agua Viva. Ella 

hizo alusión a que el tipo de cantos que los niños hacían se podían 

cantar bajo un clima y ambientación parecidos al suyo. 

Esta conversación nos hizo pensar, y surgieron unos cantos, al tiempo 

que unos escritos que hacían reflexionar previamente sobre la razón de 

los mismos. El escrito de Gabriela fue el primero del concierto que 

Brotes de Olivo dio en la Caja de Ahorros, el día 10 de Marzo 1.972. 

 Así nació el primero de los diez rasgos fundamentales que darían 

contenido espiritual. 

A cuanto el Señor nos transmitiría en nuestro recorrido tras la huella 

de su Espíritu. 
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Alcanzando la utopía (Ciudad Joven) 

No sé si estoy aquí porque alguien de ti me habló 

No sé si fue un papel, unas notas o una canción. 

Algo inentendible hasta mi oído llegó 

Y como sediento a la fuente, mi alma hasta aquí llegó. 

Ciudad Joven, hasta aquí llegué sin saber por qué. 

Me dijeron algo que de ti no logré entender. 

Y me enamoré de lo que me dijeron, 

Mi vida daré por meterte dentro de mí. 

El vivir para servir, gozándolo en gratuidad, 

Dando razón de esperanza, fermentado la unidad 

Anunciando el resto pobre que llame a despertar 

La conciencia tan dormida que existe en la humanidad 
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Corazón Sirviente (La Nueva Humanidad) 

Cuántos cantando para vivir y haciendo gozar a otros,  

y qué pocos con conciencia para darle vida a todos. 

Cuántos cantan para comer, pues si no cantan se mueren  

por no tener alimentos que a sus familias les lleven.  

Y otros cantando a la vida que existe en cada viviente,  

la que procede de Dios y que muy pocos advierten.  

¿Qué conciencia existe en ellos, qué razón está en  

sus mentes, conocen bien lo que cantan, cambian en vida la muerte?  

Pidámosle al Señor que quienes viven en muerte  

sientan en su alma la vida que del Señor todos tienen.  

Y que quienes recibieron esta misión tan urgente  

no descansen un momento para que a todos les llegue.  

Cuando el corazón no late la vida se queda inerte,  

y por un miembro que para, el cuerpo total se muere.  

¿Quiénes hacen de corazón, quién esta función ejerce?  

¿permitiremos que mueran tantos y tanto inocente?  

¿Quién creará la conciencia de un corazón sirviente, que por dar la vida a 

todos sirve y canta eternamente?  
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 Isaías 53. Nada de lo que aquí leemos es atrayente. No entra en nuestros 

planes y, sin embargo, gracias al “siervo de Yahvé”, Jesús de Nazaret, 

tendrán éxito los planes de Dios. Pro donde Dios enfoca el servicio y la 

vocación, ¿tiene algo que ver con el enfoque que nosotros le damos? 

 Servir para unir. No deja de ser curioso que comience los RR.FF. Con el 

placer de servir y terminen con Servir para unir. Uniendo principio y fin 

podíamos hacer una síntesis perfecta de la razón esencial de todo el 

proyecto; el placer de servir para unir. 

 Amo servidor. 1993. Lo que Dios va creando (Gn.1) es como una cadena 

de servicio. 

El hombre se sirve de la creación, pero, a su vez y como imagen y semejanza, es 

llamado a ser, como Dios, el que sirve a lo creado. 

El Espíritu es puesto en él para ponerse a servir como el último. 

Así, en el evangelio de Juan, que también está escrito como el relato de una 

nueva Creación, el ultimo día, llegada la hora, Jesús se pone a lavarle los pies a 

sus discípulos. 

En ese gesto, nace la Nueva Humanidad. 

 Expropiación. Desaparecer. 1994. Términos que costaron mucho 

comprender pero que encierran un claro valor evangélico, “ el que quiera 

seguirme, niéguese a sí mismo…”. 
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Una historia de búsqueda del Espíritu y de misión que 

jamás podrá concluir en la creación de una nueva 

parcela dentro de la Iglesia. Una tarea eclesial que 

supone un  morir a la parte a favor del cuerpo completo. 

Todo ello como un auténtico placer de servir cuando nace con plena 

conciencia conjunta. 

 

 Vocación Única. Uno el Señor, una la Fe, una la llamada, una la vocación 

para construir aquí y ahora el Reinado de Dios de justicia, servicio, paz y 

bienaventuranzas. 

No hay en el Evangelio “ distintas calidades en la llamada” ni tampoco “distintas  

calidades de respuestas”. La llamada es única: vivir como Él vivió.” 

 Mi casa está en ruinas. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os 

saciáis, … Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros 

solo se preocupa de su propia casa (Ag.1) Olvidaos de vuestra casa y 

preocupaos de las ajenas. Cuando queráis para sí, dadlo a todas, que son 

vuestras. 
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 El servicio es importante, pero lo es más cuando se ve desde la totalidad 

de valores: 

Servicio + Gratuidad + Libertad + Ultimidad + … + Servir para Unir. 

 No somos dueños de la viña, somos trabajadores de ella. Se nos pide 

fidelidad, gratuidad y confianza. En la viña nuestra aportación es única, 

pero Dios la hará trascender, no en la apropiación sino en la 

complementación con los demás. 

 Tenemos la facilidad de enredarnos en muchas faenas y circunstancias, 

pero ¿sabemos cuál es nuestra vocación-servicio en la actualidad, en la 

historia y en la iglesia? 

 ¿Es lo que Dios plantea un absurdo? Rescatar la vida de la Palabra, con 

toda su complejidad, grandeza y vida, pero sostenida y trabada tan sólo 

por el Espíritu de Jesús. Algo tan infinito y de tanta transcendencia, queda 

en manos de la libertad en cada uno. Es como dejar la construcción de la 

más bella ciudad, en manos de niños de pecho. Sin estructuras, sin cargos, 

sin ningún tipo de garantías espirituales, menos materiales. Abocado al 

fracaso y solo posible desde la confianza y la certeza en Él. 

 

 


