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En lo más alto, en lo más bajo

Allí,  entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El  
Señor le dijo: "¿Qué haces aquí, Elías?". El respondió: "Me consumo de celo por el Señor, el  
Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y  
mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida". El  
Señor le dijo: "Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor". Y en ese momento el  
Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía  las montañas y resquebrajaba las  
rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un  
terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un  
fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa  
suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de  
la gruta. Entonces le llegó una voz, que decía: "¿Qué haces aquí, Elías?". El respondió: "Me  
consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu  
alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y  
tratan de quitarme la vida". El Señor le dijo: "Vuelve por el mismo camino, hacia el desierto  
de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Jazael como rey de Arám. A Jehú, hijo de Nimsí, lo  
ungirás rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de  
ti. Al que escape de la espada de Jazael, lo hará morir Jehú; al que escape de la espada de  
Jehú, lo hará morir Eliseo. Pero yo preservaré en Israel un resto de siete mil hombres: todas  
las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron" (1 Rey. 19, 9-
18).

Señor, Dios mío, en ti me refugio:
sálvame de todos los que me persiguen;
líbrame, para que nadie pueda atraparme
como un león, que destroza sin remedio. 
Señor, Dios mío, si cometí alguna bajeza,
o hay crímenes en mis manos;
si he pagado con traición a mi amigo
o he despojado sin razón a mi adversario:
que el enemigo me persiga y me alcance,
que aplaste mi vida contra el suelo
y deje tendidas mis entrañas en el polvo.
Levántate, Señor, lleno de indignación;
álzate contra el furor de mis adversarios.
Despierta para el juicio que has convocado:
que una asamblea de pueblos te rodee,
y presídelos tú, desde lo alto.
El Señor es el Juez de las naciones:
júzgame, Señor, conforme a mi justicia
y de acuerdo con mi integridad.
¡Que se acabe la maldad de los impíos!
Tú que sondeas las mentes y los corazones,
tú que eres un Dios justo, apoya al inocente.
Mi escudo es el Dios Altísimo,
que salva a los rectos de corazón (Sal. 7, 2-12).



En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo,  
movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto  
ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los  
hermanos  de  Judea,  cada uno según sus  posibilidades.  Y así  lo  hicieron,  remitiendo las  
limosnas a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo.
Por aquel entonces,  el  rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia para  
maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los  
judíos, también hizo arrestar a Pedro (Hech. 11,27 – 12,3a).

Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: "Maestro, queremos  
que nos concedas lo que te vamos a pedir". Él les respondió: "¿Qué quieren que haga por  
ustedes?". Ellos le dijeron: "Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda,  
cuando estés en tu gloria". Jesús les dijo: "No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que  
yo beberé y recibir el  bautismo que yo recibiré?".  "Podemos",  le respondieron. Entonces  
Jesús agregó: "Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo.  
En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que  
esos  puestos  son para quienes  han  sido  destinados".  Los  otros  diez,  que  habían  oído  a  
Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes saben que  
aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus  
dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al  
contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el  
primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser  
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud" (Mc. 10, 35-45).

¿Qué texto hemos adoptado?
Caminos contradictorios, ésa es la impresión. Jesús camina hacia el calvario, no hace mucho 
anunció su Pasión, su humillación. En cambio, los dos discípulos, tan campantes, siguen por 
el camino de la gloria. 
Sus mismos compañeros se indignan, no tanto porque Santiago y Juan se hayan alejado del 
camino de la cruz, sino porque los ganaron de mano. Como si dijeran: ¡Nosotros también 
contamos!
No sólo caminos  divergentes.  Jesús abre su texto en el  capítulo  de la  cruz,  el  del  siervo 
sufriente de Isaías, el que carga sobre sí el dolor, el que evitado por todos carga las culpas 
ajenas y las expía. Los alumnos saltaron sin vergüenza este capítulo y fueron a la conclusión 
del libro, a la gloria final llena de alegría.  Más bien, pareciera que tienen otro libro de texto,  
no el del Maestro.
Hoy también pasa así, se dice: el Evangelio, pero parece que se leyera otra cosa.  Somos 
estudiantes  que  nos  acercamos  al  Maestro  para  imponerle  nuestro  propio  libro  de  texto. 
Incluso que sean optativas las materias más pesadas.

Incompatibilidad
Caminos que no se cruzan ni convergen, textos que no concuerdan, lecturas distintas.
La ley de incompatibilidad.
Incompatibilidad entre el modo de concebir el poder según los criterios de este mundo y el 
servicio humilde y de entrega personal que caracteriza la autoridad de Jesús.
Incompatibilidad entre ambición y arribismo frente al seguir a Jesús como discípulo.
Incompatibilidad  entre  éxito  y honores,  fama y triunfos,  y  la  mentalidad  “perdedora”  del 
Siervo sufriente, el ajusticiado del Gólgota.



Incompatibilidad  manifiesta  en la  oración:  No saben lo que piden (Mc.  10,  38). Pedimos 
según nuestros deseos, no según la exigencia auténtica para ser personas. 
Incluso recurrimos a este chantaje infantil: Queremos que nos concedas lo que vamos a pedir  
(Mc., 10, 35). Ponemos el: Señor, óyenos, antes de formular la petición. Tiene que decir que 
sí, dicen los pequeños. Comprometido de antemano, no podrá negarse.
Debiéramos tener la discreción de afirmar: Señor, óyenos, si lo que pedimos es lo mejor para 
nuestra  realización  como personas,  si  nuestra  petición  es  legítima,  y  si  nos  equivocamos 
plantéanos tú otro rumbo. No tenemos que poner nuestras condiciones, sino que hemos de 
escuchar y asentir a las suyas.
En cuanto al uniforme, los hay variados, pero el único que promueve el Reino de Jesús es el 
del amor generoso. 

Hágase tu voluntad
Oramos el Padrenuestro, lo rezamos. Pero, sobreentendemos que el hágase es lo que nosotros 
ya estamos haciendo. Algo así como: Señor, pídenos lo que quieras, con tal que esté en mi 
programa, mis proyectos, mis metas, en el fondo: mi propia voluntad. Es como pedir consejo 
a alguien y tener ya posición tomada acerca del tema sobre el cual le pedimos orientación.
Que el rogar se haga en nosotros la divina voluntad salvadora surja de un corazón que se abre 
al amor misericordioso de Dios.
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