
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Petición de poder  

 
Celebramos la fiesta de Santiago y en el Evangelio de hoy 
Santiago y Juan  piden estar siempre al lado de Jesús, 
pero lo piden con lógica del mando: quieren elevarse 
sobre el resto de los discípulos, quieren poder para 

dominar.  
 
¡No sabéis lo que pedís!  

Jesús responde cambiando el nivel de la petición. No 
acepta o rechaza aquello que piden, la lógica de mando, 
el poder del mundo, sino que rechaza la misma petición 
como carente de sentido: Los zebedeos le han seguido y, 
sin embargo, no entienden su estilo, no acogen su 
proyecto...  Jesús les instruye: 
 
Pregunta. ¿Podéis beber mi caliz, bautizaros con mi bautismo? Ellos desean mandar para 
imponerse. Jesús les pregunta si pueden seguirle en entrega y donación de vida. Frente a la 
gloria que buscan, Jesús quiere ofrecerles su camino, expresado en signos de cáliz y bautismo, 
vinculados ambos con su muerte. En el fondo les pregunta si están dispuestos a morir con 
(como) él. Responden que sí.  
 
Concesión. ¡Mi cáliz lo beberéis, con mi bautismo os bautizareis, el sentaros a mi derecha 
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo De Jesús es la entrega, la copa y bautismo que 

ofrece a los suyos, pero la gloria del trono es misterio de Dios, regalo de gracia que sólo 
gratuitamente puede recibirse. Jesús acoge y ratifica el camino de entrega por lo otros . La 
respuesta final ya no es suya, sino de Dios, para todos. 
 
El poder destruye  
 

El problema de los dos zebedeos es de todos. Por eso, los diez restantes se enfadan con ellos, 
iniciando una disputa general por el poder. Jesús se para y habla a todos: se trata de aprender a 
dar la vida por los demás. Parece que Santiago y Juan no buscan el poder mundano de un modo 
directo, sino el dominio "espiritual" de los justos,   
 
que, dentro de una tradición judía, relaciona presencia de Dios con el triunfo nacional. 
 
Posiblemente, Santiago y Juan, quieren mandar para ayudar a los demás, apareciendo como 
servidores del Dios poderoso. Pero Jesús no les distingue de aquellos que mandan dominando a 
los pueblos. No hay para él un poder malo (propio de los gentiles) y otro bueno (de sus 
discípulos). Todo poder es en el fondo destructor, toda imposición es mala. Por eso, no quiere 
mejorar el poder (convertirlo) sino superarlo de base.  
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Inversión: no poder, sino servicio:  

Jesús no necesita el poder económico, ni el mesiánico de los zebedeos. No ha venido a 
conquistar el imperio romano, ni el sacerdotal del templo. Por eso responde: No sea así entre 
vosotros...  y establece las bases de una fraternidad donde no existe poder sino servicio.  
  
Jesús no quiere jefes sentados a diestra y siniestra, asegurando desde el trono el orden y 
obediencia de los pueblos. Jesús desea buenos servidores, gente de cariño y entrega, que sepa 
dar la vida por los otros. Para Jesús el problema del mundo no es que haya buenos jefes y 
señores (oh qué buen vasallo, si hubiese buen señor!: Cantar de Mío Cid). Para Jesús, la vida 
humana no se soluciona preparando mandos apropiados a nivel  político, social o religioso. Por 
eso no busca en su grupo gobernantes o caudillos, estrategas de la economía. Él busca buenos  

servidores que sepan entregar su vida por los otros. 
 
Éste es el secreto del Santiago. Santiago quería mandar pero terminó aprendiendo a servir, 

siendo condenado por el Rey Agripa de Jerusalén, porque defendía en evangelio de la Gracia. 
Este Santiago Zebedeo, mártir de Jesús (a pesar de haber querido el mando) es buen modelo de  
cristiano, al que veneramos hoy y cuya intercesión pedimos para ser, cómo él, los servidores que 
Jesús quiso.  

 
Pues que siempre tan amado 

fuiste de nuestro Señor,  
Santiago, apóstol sagrado,  

sé hoy nuestro protector. Amén. 
 

 


