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l evangelio de hoy consta de dos partes. La primera está 
centrada en la petición de los hijos del Zebedeo. La segunda 
en las instrucciones de Jesús sobre las aspiraciones legítimas 

y la conducta exigida a sus verdaderos discípulos. El puente que une 
ambas partes es  el malestar en el grupo.  
 

Ocupar los primeros puestos 
 

Santiago y Juan tenían sus planes y sus aspiraciones. Lo que es 
muy humano, ¿quién de nosotros no tiene planes y aspiraciones? 
Los Zebedeos aspiraban a los primeros puestos. Le piden a Jesús 
que los coloque uno a su derecha y otro a su izquierda en su Reino 
de Gloria. Estamos ante la tentación del poder, que nos alcanza a 

todos. Todos tenemos una tendencia muy fuerte, a dominar, a 
sobresalir, a estar por encima de los demás, en la familia, en el 
trabajo, en la sociedad, en el grupo…La petición de los Zebedeos 
resulta sumamente descarada. Tal vez por eso Mateo pone la 
petición en labios de su madre. Y es que a las madres se les 
perdona todo lo que intenten hacer en beneficio de sus hijos.  
 

Respuesta de Jesús 
 

“No sabéis lo que pedís ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros 
con el bautismo con que yo me voy a bautizar?”. El cáliz y el bautismo son imágenes del 

Antiguo Testamento. Hacen referencia a la dificultad, al sufrimiento y al dolor. El dolor era 
representado como un cáliz o copa amarga y embriagadora, casi venenosa (Is 51, 17-22; Sal 
75,9...). El bautismo sugiere un torrente de aguas que es necesario cruzar y en las que el 
hombre, a veces, queda sumergido (Sal 42,8; 69,2-3). También nosotros utilizamos esta 
imagen cuando nos vemos en algún apuro serio: “estar con el agua al cuello”. Con las dos 
imágenes, - Cáliz y Bautismo – Jesús muestra que su camino no es una carrera hacia el 
poder, sino hacia el servicio y el sufrimiento que conlleva. A los Zebedeos, que se acercan a 
Jesús para que él haga lo que quieren, y a todos los que tienen sus planes y aspiraciones, les 
pregunta, nos pregunta, si estamos dispuestos a seguir el camino que él sigue y a beber el 
cáliz que él ha de beber. 
 

Una Iglesia con tensiones. 
 

Nos encontramos en el camino hacia Jerusalén y, por tercera vez, Jesús había confiado a sus 
discípulos el destino de muerte que le espera al término del camino. Los dos discípulos, no se 
enteran y piden los primeros puestos a su lado cuando se instaurara el reino. Después de la 
confesión de Pedro en Cesarea y la discusión sobre quién entre ellos era el primero, 
probablemente ha crecido un  clima de rivalidad entre los discípulos; y ello tal vez explica la 
ambición de los dos hermanos por reivindicar los primeros puestos. Están lejos del 
pensamiento y de las preocupaciones de Jesús, y no sintonizan con él. No basta estar cerca 
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de él físicamente para comprenderlo. Hay que escuchar cada día su palabra y seguirle en un 
auténtico itinerario de crecimiento interior.  
 

El estilo que en este mundo se estila, pero vosotros nada de eso 
 

Jesús mismo  dice que lo que se estila en este mundo es que los grandes, los que pueden, 
tiranicen a los demás, los opriman, se pongan por encima. Nadie quiere ser el servidor, el 
esclavo, el último. Pues bien, Jesús deja claro que entre nosotros, los que queremos ser 
seguidores suyos, “Nada de eso”. Y marca el Señor una clara diferencia entre lo que se estila 
en el mundo y lo que debe ser el estilo cristiano: “el que quiera ser grande, sea vuestro 
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos” ¿Por qué? Porque Jesús, a quien 
seguimos, “no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos” 
.No ha venido a servirse de los demás, sino a servir a todos, a desvivirse por todos. La 

respuesta de Jesús es, en suma, una invitación al seguimiento del Maestro 
 

Expropiado para utilidad pública 
 

Es corriente, muy corriente pretender que los otros hagan lo que a nosotros nos conviene, 
supeditar a los otros a nuestros planes. Para conseguirlo los hombres recurrimos a veces a 
todos los medios, no siempre honestos. Utilizamos la recomendación, la presión moral, la 
adulación, el chantaje. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no tiene sus planes, sino que acepta para 
su vida el plan de Dios. Y cuando ora, dice: "Hágase tu voluntad y no la mía". Por otra parte, el 
plan de Dios es que su Hijo dé la vida para la salvación del mundo. Y ése es el cáliz que le 
ofrece, el cáliz que Jesús ha de beber. Jesús no vino a este mundo para servirse de los demás 
o para poner el mundo a sus pies, sino para servir y para estar entre nosotros como quien 
sirve y para ocupar el último lugar: "Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en rescate por todos". Esto quiere decir que la vida de Jesús 
responde a las necesidades de los hombres, a los que sirve, y en las que recibe la voluntad de 
Dios. Podríamos decir que en cierto modo Jesús no tiene vida privada, porque todo él, como 
Hijo de Dios, es el Hombre-para-los-demás, está expropiado para utilidad pública.  

 

¿Y por qué Jesús viene a servir? ¿Por qué un cristiano tiene que hacer de su vida un 
servicio como Jesús? No por fastidiarse, ni por masoquismo, ni porque nos gusta el sacrificio. 
Sencillamente, los cristianos tenemos que hacer de nuestra vida un servicio, como la hizo 
Jesús, porque ese es el camino del amor, el único camino que nos hace personas de verdad. 
El dominio, el poderío, el quedar por encima de todos, el autoritarismo dominante, ni humaniza 
a  la persona, ni mejora el mundo. 


