
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página del Evangelio de hoy describe como Jesús, «una vez más y con gran 
paciencia», intenta corregir a sus discípulos «convirtiéndolos de la mentalidad del 
mundo a la mentalidad de Dios».  

Le brindan la ocasión los hermanos «Santiago y Juan», dos de los primeros discípulos 
a los que Jesús encontró y llamó para seguirle. Ya han recorrido un largo camino con 
Él y pertenecen al grupo de los doce Apóstoles. Por eso, mientras los discípulos se 
dirigen a Jerusalén, donde, con ocasión de la fiesta de Pascua, «esperan ansiosos que 
Jesús instaure finalmente el Reino de Dios», los dos hermanos se arman de valor, se 
acercan y dirigen al Maestro su petición: «Concédenos que nos sentemos en tu gloria, 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda».  

Jesús sabe que Santiago y Juan están animados, con gran entusiasmo,  por Él y por la 
causa del Reino, pero sabe también que sus expectativas y su celo «están 
contaminados por el espíritu del mundo». Por eso les responde: «No sabéis lo que 
pedís». Y mientras ellos hablaban de «tronos de gloria» en los que sentarse junto a 
Cristo Rey, Jesús les habla de un «cáliz» para beber y de un «bautismo» a recibir, es 
decir, de «su pasión y muerte». 

Santiago y Juan, siempre mirando al privilegio esperado, le contestan rápidamente: 
«sí, podemos» sin darse cuenta de lo que verdaderamente dicen. A esto Jesús les 
responde anticipándoles lo que será su futuro. Les dice que su cáliz lo beberán y su 
bautismo lo recibirán, en referencia a que, ellos también como los demás apóstoles, 
participarán en su Cruz cuando llegue el momento, pero «sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado»  

29ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 10,35-45. 
En aquel tiempo [se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le 
dijeron:   -Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. 
Les preguntó:   -¿Qué queréis que haga por vosotros? 
Contestaron:   -Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda. 
Jesús replicó:   -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? 
Contestaron:   -Lo somos. 
Jesús les dijo:   -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado. 
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo:   -Sabéis que los que son reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso: el 
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por todos. 



Jesús les viene a decir que ahora «no es eso lo que toca»; ahora lo que toca es 
«seguirle y aprender el camino del amor y del servicio», un camino incompatible con 
sus pretensiones de poder y de notoriedad, pues «amar significa dejar a parte 
cualquier egoísmo para servir a los demás».  

Jesús se da cuenta también de que los otros diez Apóstoles se enfadan con Santiago 
y Juan, demostrando así que tienen «la misma mentalidad mundana». Y esta 
circunstancia le proporciona la inspiración para una lección que se aplica a los 
cristianos de todos los tiempos, también para nosotros. Les dice: «Sabéis que los que 
son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los 
grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros; sino que el 
que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor».  

Esta es «la regla del cristiano». El mensaje de Jesús es claro: mientras los grandes de 
la Tierra construyen «tronos para el poder propio», Dios elige un trono incómodo, la 
Cruz, desde la que reinar dando la Vida: «Tampoco el Hijo del Hombre ha venido para 
que le sirvan, sino para servir y a dar su vida como rescate por todos»  

«El camino del servicio» es el antídoto 
más eficaz contra la enfermedad de la 
búsqueda de los primeros puestos, esa 
búsqueda que «infecta» muchos 
contextos humanos y no perdona 
tampoco a los cristianos. 

«Somos cristianos en la medida en que 
nos damos a los demás». Dejamos de 
serlo en la medida en que nos 
aprovechamos o queremos dominarlos 
de cualquier forma.  

Este «principio básico» del cristianismo 
ha llegado hasta nosotros «gracias a 
Jesús de Nazaret», un ser humano 
semejante en todo a nosotros, excepto 
en el pecado. 

«Jesús lo descubrió en lo más hondo de 
su ser», al comprender lo que Dios era en Él, al percibirlo como don total. Entendió 
que «la grandeza del ser humano consistía en esa posibilidad que tiene de darse a los 
demás», que ese era «el fin supremo de la persona», darse, entregarse totalmente.  

Y es que en el servicio «todos nos beneficiamos de la grandeza de uno», de forma que, 
«quien es grande en el servicio, se hace grande él y hace grandes a los demás». Más 
que elevarse por encima de los demás, eleva a los demás consigo.  

Por lo tanto, como discípulos de Cristo, acojamos este Evangelio como una llamada a 
la conversión, una llamada a que «el amor y el servicio sean emblemas de nuestra 
existencia», una invitación a darnos a los demás, pero siempre con la vista puesta en 
los últimos, sirviéndoles con amor y sencillez. ¡Que así sea!     
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