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Mc 10,35-45 
El primero será esclavo de todos 

 
 El domingo pasado leíamos el episodio de la vocación de 
un hombre rico a quien Jesús formuló un llamado explícito a 
dar sus muchos bienes a los pobres y luego seguirlo. Pero el 
hombre rehusó el llamado "porque tenía muchos bienes" (Mc 
10,22). De esta manera Jesús enseña que una condición nece-
saria para seguirlo a él es la de ser pobre. En efecto, en 
otra ocasión, a uno que le decía: "Te seguiré adondequiera 
que vayas", Jesús le advierte: "El Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza" (Lc 9,57.58).  
 
 Los apóstoles cumplían con esta condición, como lo hace 
notar Pedro hablando en nombre de todos: "Ya lo ves, noso-
tros lo hemos dejado todo y te hemos seguido" (Mc 10,28). Y 
era verdad: el Evangelio insiste en que ellos, cuando Jesús 
los llamó, "dejandolo todo lo siguieron" (Mc 1,18.20). A 
ellos Jesús les promete: "Recibiréis el ciento por uno, aho-
ra al presente... y en el mundo venidero, vida eterna" (Mc 
10,30). Los apóstoles habían renunciado a los bienes que po-

seían para seguir a Cristo. Pero no habían renunciado a otra 
de las pasiones dominantes del ser humano: el afán de poder, 
de recibir honor y de ser servido. Esto es lo que demuestra 
el Evangelio de hoy. En este relato Jesús expone su enseñan-
za sobre el ejercicio del poder en este mundo. 
 
 "Se acercan a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebe-
deo, y le dicen: 'Maestro, queremos que nos concedas lo que 
te pidamos'". Esta introducción refleja la insistencia en su 
petición y la intensidad del deseo que los mueve; quieren 
asegurarse un compromiso de parte de Jesús. Pero Jesús no se 
compromete antes de saber el objeto de la petición: "El les 
dijo: '¿Qué queréis que os conceda?'". También nosotros es-
tamos curiosos por saber qué es lo que pueden ambicionar los 
dos grandes apóstoles. Ellos responden: "Concedenos que nos 
sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu iz-
quierda". La petición podría parecer justa y expresar el an-
helo de estar con Cristo después de su resurrección y glori-
ficación. Pero, en realidad, situada en su contexto, es la 

expresión de una ambición terrena de poder que revela su in-
comprensión del misterio de Cristo. Jesús lo pone en eviden-
cia diciendoles: "No sabéis lo que pedís". 
 
 Los hermanos habían visto a Jesús hacer milagros; hab-
ían escuchado a Pedro declarar: "Tú eres el Cristo (el Ungi-
do de Dios)" (Mc 8,29), y estaban de acuerdo con esa defini-
ción de la identidad de Jesús; lo habían visto enseñar con 
autoridad: todo hacía esperar que de un momento a otro Jesús 
se manifestaría como el "hijo de David" a quien Dios daría 
el trono de Israel. Y ellos deseaban tener un puesto de 
honor en ese reino terreno; deseaban tener poder y ser ser-
vidos. 
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 Ante este anhelo Jesús pone una condición: "¿Podéis be-
ber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bau-
tismo con que yo voy a ser bautizado?". Esta es una pregunta 

enigmática. No sabemos qué fue lo que entendieron los dos 
apóstoles. Podemos asegurar que, a pesar de haber anunciado 
Jesús tres veces su pasión y muerte, esta perspectiva no en-
traba aún en su visual. Ellos comprendieron que se trataba 
de compartir el mismo destino que Jesús y expresan su dispo-
sición: "Ellos le dijeron: 'Sí, podemos'". Entonces Jesús 
confirma esta adhesión de los hermanos declarando: "La copa 
que yo voy a beber, sí la beberéis y también seréis bautiza-
dos con el bautismo con que yo voy a ser bautizados". Ahora 
es claro para nosotros que Jesús se refería a sus padeci-
mientos y a su muerte dolorosa y afirma que en esto los dos 
hermanos lo seguirían. Es evidente en el caso de Santiago, 
cuyo martirio es narrado en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles (Hech 12,2); pero no ha sido siempre claro en el 
caso de Juan, respecto del cual la tradición es fluctuante. 
En efecto, actualmente la liturgia occidental celebra su 
fiesta el 27 de diciembre con ornamento blanco, indicando 
que su muerte no fue un martirio, sino que murió de anciano. 
 

 Hemos visto que los dos hermanos anhelaban gozar con 
Cristo de un poder terreno. Pero no estaban libres de esta 
ambición los otros diez apóstoles. El Evangelio continúa: 
"Al oír esto los otros diez, empezaron a indignarse contra 
Santiago y Juan". No se indignan por la incomprensión de 
ellos y por lo desubicados que aparecen en su petición, sino 
porque ellos se les han adelantado en pedir lo mismo que ca-
da uno quería para sí. Todos son iguales en la ambición del 
poder y del honor. Y esto da ocasión a Jesús para dar una 
enseñanza fundamental. Está introducida de manera solemne: 
"Jesús, llamandolos, les dijo: 'Sabéis que los que son teni-
dos como jefes de las naciones, las dominan... y sus grandes 
las oprimen con su poder'". Vemos que Jesús retoma la imagen 
que ellos se han formado de su futuro reinado. Pero agrega 
algo nuevo y desconcertante: "No ha de ser así entre voso-
tros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre voso-
tros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, será el esclavo de todos". De esta manera 
Jesús establece una lógica distinta a la que rige entre los 

poderosos de este mundo: entre sus discípulos es grande el 
que sirve a los demás y es el primero el que se hace esclavo 
de todos. 
 
 Y para confirmar su sentencia, Jesús pone como ejemplo 
su propia persona, el que supuestamente debía poseer la glo-
ria: "El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como rescate por todos". Con esta 
sentencia Jesús anuncia nuevamente su muerte e indica en qué 
clave hay que leer su misión. Hay que comprenderla en la 
perspectiva de los cantos del "Siervo de Yahveh" del profeta 
Isaías. En uno de ellos se lee: "El ha sido herido por nues-
tras rebeldías, molido por nuestras culpas. El soportó el 
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castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido 
curados" (Is 53,5). Esto es lo que hizo Jesús. 
 
 El Evangelio de hoy, que formula la enseñanza de Jesús 

sobre el ejercicio del poder, resulta muy oportuno en estos 
días en que nuestra patria se dispone a elegir a sus autori-
dades municipales. Los que se presenten como candidatos a 
estos cargos deben estar dispuestos a asumirlos como un ser-
vicio, especialmente a los más pobres y a aquellos de quie-
nes no se puede esperar retribución, y deben estar desin-
teresados de los honores y de los beneficios propios. 
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