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En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se 

postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: 

Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a 

tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el 

cáliz que yo he de beber? Contestaron: Lo somos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis; 

pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para 

aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.  

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero 

Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que 

los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre 

vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que 

sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 

sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 20-28 

Poner a Dios a disposición nuestra, intentar hacer de Él un autoservicio discrecional, 

querer que nos haga lo que vamos a pedir…es una actitud muy arraigada en 

personas de religiosidad deficiente.  

Pensamos que nos va a ir mejor convirtiendo a Dios en realizador de nuestros 

proyectos, más que realizando nosotros los proyectos de Dios.  

A veces en nuestras peticiones a Dios, hasta podemos llegar a sospechar que 

nosotros tenemos más interés en nuestro propio interés que el mismo Dios, y nos 

permitimos enmendar la plana y diseñar los planos y planes divinos. ¡Como si 

nosotros supiésemos mejor que Él lo que estamos pidiendo y la real o no real 

necesidad que de ello tenemos, distando tanto como distamos del estilo oracional 

de Jesús, que concluye, perfecciona y ultima su súplica con el “mas no se haga mi 

voluntad sino la tuya”.  

Y peor todavía, cuando también con Dios utilizamos el tráfico de influencias, el 

arribismo a ultranza, el zancadilleo antifraternal, la postergación de los hermanos, 

queriéndolo hacer cómplice de nuestras ambiciosas y egoístas pretensiones. ¡A qué 

Dios más malo nos estamos entonces dirigiendo, como si también con este Padre 

valiera aquello de que “quien no llora no mama”.  



En cambio, recurrir a Dios para que nos haga siervos de siervos, para que nos 

convierta en escalada de los demás, en trampolín de lanzamiento ajeno, en 

cenicienta servicial y sencilla de señores y siervos… es el mejor aval que podemos 

presentar y la solicitud más encauzada en consonancia con el estilo y talante de 

Dios. Lo otro sería pretender prostituir a Dios, pidiéndole algo que Él no nos puede 

dar so pena de dejar de ser Dios, y cerrándonos así al mejor don que Él nos puede 

dispensar.  

Por eso, ¡qué mal pedís, Santiago y Juan! Porque mal pide quien pide ser más que 

los otros y contra los otros, y bien pide quien pide Espíritu de servicio y de amor. 

Pedir, incluso, piedras o panes, serpientes o peces puede denotar ignorancia o 

idolatría; cuando, en realidad, de lo que radicalmente estamos necesitados es de 

recibir el Espíritu del Siervo a quien el Padre lo sentó a su derecha después de 

haber bebido el cáliz que nos pasó y de haber sido bautizado en su propia sangre 

derramada.  
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