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Sal y Luz  

 Domingo XXIX Tiempo Ordinario (B)-17.10.2021 

Nº 100 Parroquia San Carlos Borromeo  
 

«Sabéis que los que son reconocidos como 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». Con estas palabras señala que en la 

comunidad cristiana el modelo de autoridad es el servicio. El que sirve a los 

demás y vive sin honores ejerce la verdadera autoridad en la Iglesia. Jesús nos 

invita a cambiar de mentalidad y a pasar del afán del poder al gozo de 

desaparecer y servir; a erradicar el instinto de dominio sobre los demás y vivir la 

virtud de la humildad. (P. Francisco-18.10.2015). 

 

                                                                                        Il Maestro lava i piedi ai discepoli, acuarela de Maria Cavazzini. 

 
El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos 

(Mc 10,35-45) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Is 53,10-11: Al entregar su vida como expiación, verá su descendencia. 

Salmo resp. Sal 32: Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. 

Segunda lectura: Heb 4,14-16: Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. 

Evangelio: Mc 10,35-45: El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. 

 

 

1.- Introducción 

 

Cristo acaba de terminar el discurso sobre su Pascua, sobre su pasión, 

cuando se le acercan los hijos de Zebedeo diciéndole abiertamente: Maestro, 

queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Persiste tozudamente en toda la 

humanidad la espera de un Mesías taumaturgo, milagrero. La humanidad 

experimenta su insuficiencia por lo que respecta a la vida. Todos, antes o después, 

experimentamos la muerte, pero varía la solución a esta precariedad y a esta 

insuficiencia ontológica. Lo que comúnmente se constata es que el hombre, 

siguiendo el amor a su propia voluntad, piensa que sabe lo que necesita para ser 

salvado. Cristo habla de la Pascua y, por tanto, del amor. Pero el hombre insiste en 

las satisfacciones de las expectativas sembradas entre la pasión y la vulnerabilidad 

de la carne. Cristo nos vuelve a proponer que participemos en su Pascua: que 

bebamos del cáliz. 

 

2.- Dio su vida en expiación (Is 53,10-11)  

 

Estos dos versículos forman parte del cuarto canto del Siervo, uno de los 

textos más comentados de la Biblia, tanto en lo que se refiere a su estructura 

literaria como a su contenido.  

En su estructura, el canto interrumpe el estilo hímnico del cap. 52, que 

continúa en el cap. 54, con un estilo más reflexivo sobre el valor del sufrimiento. 

En su contenido, el canto es sorprendente al presentar el triunfo y exaltación del 

siervo a través de su humillación, abandono y padecimiento. Más aún, el siervo 

toma como propias las enfermedades, dolores y hasta los pecados de los demás 

para librarlos y sanarlos. Hasta entonces esta «expiación vicaria» era desconocida 



3  
  

en la tradición bíblica. El pasaje resulta muy original hasta en el vocabulario, puesto 

que contiene cuarenta términos que no aparecen en otros lugares de la Biblia.  

El poema, construido con esmero, está dividido en tres estrofas: la primera 

(52,13-15) está puesta en labios del Señor y constituye una obertura que insinúa 

los temas que se van a desarrollar posteriormente: el triunfo del siervo (v. 13), su 

humillación y sufrimiento (v. 14) y el asombro de propios y extraños ante un 

acontecimiento tan novedoso (v. 15).  

La segunda (53,1-11a) es un relato gozoso de la aflicción padecida por el 

siervo y los efectos beneficiosos que ha producido. Está puesta en labios de un 

«nosotros», que representa al pueblo entero y al propio profeta; ambos se sienten 

unidos al siervo del Señor. Esta estrofa se construye en cuatro estadios de 

contemplación: en primer lugar (53,1-3), la descripción del siervo en sus orígenes 

nobles —«renuevo», «raíz» en la presencia del Señor— y en su aflicción 

degradante como «varón de dolores». A continuación (53,4-6), se señala que la 

razón de tanto sufrimiento es la expiación vicaria. Si en la doctrina tradicional el 

dolor se consideraba castigo individual, aquí es provecho para los demás. Ésta es 

la primera lección para los que le tenían por «castigado, herido de Dios y 

humillado», y el punto culminante del poema. En tercer lugar (53,7-9), se vuelve a 

la contemplación del siervo que libremente asume los padecimientos y con 

sencillez se ofrece en sacrificio expiatorio, como indican la imagen del cordero y 

de la oveja. Su muerte es tan ignominiosa como los dolores que le han precedido. 

Por último (53,10-11a), se describen con profusión los frutos de tanto 

padecimiento. Con resonancia de las tradiciones patriarcales, se señala la 

descendencia numerosa y los muchos días, y con sentido sapiencial se asegura el 

pleno conocimiento.  

La tercera estrofa (53,11b-12) vuelve a estar en labios del Señor, que 

reconoce solemnemente la eficacia del sacrificio de su siervo: «justificará», es 

decir, obtendrá la salvación (v. 11) y tendrá parte en el botín y la herencia divina 

(v. 12).  

El cuarto canto del Siervo del Señor fue interpretado y actualizado desde 

muy pronto. Los judíos de Alejandría, al hacer hacia el siglo II a.C. la versión griega 

de los Setenta, introdujeron pequeños retoques para identificar al siervo del 

poema con el pueblo de Israel en la diáspora. Si éste estaba sufriendo enormes 

dificultades para conservar su identidad en aquel ambiente helenista y politeísta, 

se sabía confortado con la esperanza de la exaltación que refleja el canto.  
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El judaísmo palestinense identificaba el siervo glorificado con el Mesías, pero 

modificaba la descripción de los padecimientos para aplicarlos a las naciones 

paganas. Los textos hallados en Qumrán interpretan este canto a la luz de los 

desprecios que soportó el Maestro de Justicia, probable fundador del grupo que 

se había asentado en ese lugar.  

Sin embargo, el texto de Isaías sólo se comprende plenamente a la luz de las 

palabras de Jesús, quién reveló su misión redentora como el siervo sufriente 

profetizado en este canto. A él se refirió en varias ocasiones: en la respuesta a la 

petición de los hijos del Zebedeo —«el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, 

sino a servir y dar su vida en redención de muchos» (Mt 20,28 y par.)—, en la 

Última Cena, donde anuncia su muerte ignominiosa entre malhechores citando 

53,12 (Lc 22,37), en varios pasajes del cuarto Evangelio (Jn 12,32.37-38), etc. 

También parece aludir a él en el diálogo con los discípulos de Emaús (Lc 24,25ss.) 

para explicar la razón de su pasión y muerte. Por eso, los primeros cristianos 

entendieron el sentido de la muerte y resurrección de Jesús al hilo de este poema 

y así quedó reflejado en la expresión «según las Escrituras» de 1 Co 15,3, la fórmula 

«por nuestros pecados» (Rm 4,25; 1 Co 15,3-5), el himno cristológico de la Carta a 

los Filipenses (Flp 2,6-11), en expresiones de la Primera Carta de Pedro (1 P 2,22-

25) y en otros muchos lugares del Nuevo Testamento (Mt 8,17; 27,29; Hch 8,26-

40; Rm 10,16; etc.).  

La tradición patrística explica el canto como una profecía que se cumple en 

Cristo (cfr S. Clemente Romano, Ad Corinthios 16,1-14; S. Ignacio Mártir, Epistula 

ad Polycarpum 1,3; las denominadas Epistula Barnabae 5,2 y Epistula ad 

Diognetum 9,2, etc.). La Iglesia lo lee completo en la liturgia del Viernes Santo.  

 

3.- Evangelio 

   

El servicio cristiano 

La expresión servir para dar Vida sintetiza el contenido sustancial de la 

liturgia de hoy. «El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate 

por todos» nos dice Jesús en el Evangelio. Jesús nos precede a todos en el servicio, 

realizando en sí por una parte, la figura del siervo de Yahveh, despreciado, 

marginado, hombre doliente y enfermo, que se da a sí mismo en expiación 

(primera lectura), y por otra, la figura del Sumo Sacerdote que puede 

compadecerse de nuestras flaquezas porque ha sido tentado en todo como 

nosotros, excepto en el pecado (segunda lectura). 
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El pasaje que hoy nos ocupa aparece al menos tres veces en el Evangelio. 

Dice el Evangelio que mientras iban de camino se suscitó una discusión entre ellos 

y al llegar a casa Jesús les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos 

callaron porque habían venido discutiendo sobre quién era el primero, el mayor, 

el más grande de ellos. Esta misma instrucción de Jesús aparecerá después de la 

petición de los hijos del Zebedeo, cuando los discípulos se indignen (el Evangelio 

de hoy). Y volverá aparecer en la última cena cuando los discípulos volverán a 

discutir sobre quién es el mayor. Es decir, esta instrucción está por tres veces en el 

Evangelio, en tres lugares distintos. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: 

Sabéis que los reyes de las naciones las dominan y los grandes las oprimen, pero no 

será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, el 

mayor, el más grande, que se haga el más pequeño de todos y el servidor de todos. 

Y la razón que da Jesús es su propio ejemplo, el ejemplo de su vida: porque yo estoy 

en medio de vosotros como el que sirve. Él se hizo el último, el más pequeño y el 

servidor de todos. Hoy y con otro pasaje del Evangelio, el lavatorio de los pies, 

vamos a tratar de comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor a propósito 

del servicio y del lugar que debemos ocupar en el Reino de Dios. 

Dice Jesús que el que quiera ser el primero, el más grande, que se haga el 

servidor de todos, el esclavo de todos. Y para eso el argumento que da es el 

ejemplo de su propia vida: no he venido a ser servido sino a servir. Yo estoy en 

medio de vosotros como el que sirve. San Pablo nos dice que Él tomó la condición 

de esclavo, la condición de siervo.  

En el lavatorio de los pies a sus discípulos, Jesús les dice: Os he dado 

ejemplo para que también vosotros hagáis lo mismo; vosotros me llamáis el Señor 

y el Maestro y decís bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Señor y el Maestro os 

he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he 

dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo mismo. Y junto a este ejemplo 

de Jesús, hay una promesa de felicidad: Puesto que sabéis esto, seréis dichosos si 

lo ponéis en práctica. ¿Cuál es la naturaleza del servicio de Jesús, en qué consiste 

el servicio que Jesús ha venido a prestar a los hombres? Él mismo lo dice: no he 

venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El servicio 

de Jesús consiste en la entrega de la vida. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros 

respecto de los hombres: la entrega de la vida. No en entregar algo ajeno a 

nuestra vida sino entregar-se. 

En el lavatorio de los pies, cuando Pedro se niegue: jamás me lavarás a mí 

los pies, Jesús le dice: Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás 
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más tarde. Jesús se está refiriendo a la Cruz. Pedro va a comprender aquel gesto 

de servicio de Jesús, aquel gesto de humillación profunda de Jesús cuando se 

derrame sobre la Iglesia el don del Espíritu Santo y vuelva su mirada a Jesús en la 

Cruz. Entonces comprenderá cuál era el significado profundo de aquel lavar los pies 

a los discípulos: la entrega de su vida con el fin de purificar el corazón de los 

hombres. ¿Lavarme tú a mí los pies? Y contesta Jesús: déjame hacer, que lo que yo 

hago tú no lo entiendes. Pedro insiste: jamás me lavarás los pies. Y la respuesta de 

Jesús es: si no te lavo no tienes parte conmigo. Jesús, con aquel gesto y también 

con las palabras del Evangelio de hoy (Sabéis que los reyes de las naciones las 

dominan y los grandes las oprimen, pero no será así entre vosotros, sino que el que 

quiera ser el primero entre vosotros, el mayor, el más grande, que se haga el más 

pequeño de todos y el servidor de todos; no he venido a ser servido sino a servir y 

dar mi vida en rescate por todos y para que ninguno se pierda), quería enseñarles 

a los discípulos que su servicio iba a ser la fuente de la purificación del mundo. Es 

decir, de su servicio, cuya imagen acabada es la Cruz gloriosa, iba a brotar el agua 

viva que lava el corazón, que purifica el corazón para poder participar en el 

Misterio de Cristo y así Él pueda ir reproduciendo por obra del Espíritu Santo en 

nuestra vida, cada uno de los rasgos de su propia vida. 

La entrega de la vida de Jesús en la Cruz, su servicio, es el que purifica 

nuestro corazón, y una vez que Él ha limpiado nuestro corazón, una vez que ha 

purificado, que ha limpiado nuestra alma, también nosotros podemos entrar a vivir 

con Cristo. Primero Él, desde la Cruz, purifica nuestra alma, luego con el alma limpia 

nosotros comenzamos a caminar en su misterio. 

Jesús además nos recuerda que ese servicio ha de ser un servicio humilde: 

cuando hayáis hecho todo lo que teníais que hacer decid: siervos inútiles somos, no 

hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Siendo Dios se hace hombre para 

enseñar al hombre a vivir con Dios. Jesús es el siervo de Dios, llamado por el Padre 

a entregar su vida para la salvación del mundo, sabe que aquella era la voluntad 

del Padre sobre su vida: la entrega en la Cruz. Jesús ha comprendido que aquel era 

el lugar que Dios Padre le había asignado en el plan de salvación para todo el 

mundo. Por eso Jesús cumple ese servicio suyo de entregar la vida y lo cumple con 

una infinita humildad. Debemos pedir y mendigar al Señor ese profundo olvido de 

uno mismo y un gran amor a los hombres para entregar la vida como Jesús lo hace 

en la Cruz, y hacer eso con humildad, sin pensar en sí mismo, sin arrogancia alguna. 
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¿Cómo uno puede vivir así? ¿Qué hace falta? 

Todo esto está bien, pero surge la pregunta: ¿Cómo yo puedo servir de esta 

manera? Por ello ahora contemplamos la necesidad de dejarse servir por Cristo: si 

no te lavo no tienes parte conmigo. Es como si Jesús nos dijera que debemos 

aceptar en nuestra vida la necesidad de dejarse servir por Él para que luego Él 

pueda vivir en nosotros su Misterio. Necesitamos haber contemplado a Cristo a 

nuestros pies, para que cuando servimos a los demás sepamos hacer eso con una 

infinita humildad. Haber contemplado a Jesús a los propios pies es fuente de una 

humildad frente a toda criatura, frente a todo hombre.  

Luego, el Evangelio nos deja ver otra cosa, y es que Jesús será Siervo para 

siempre. La humildad de Jesucristo aquí en el lavatorio de los pies y más tarde en 

la Cruz, la humildad de Jesús, es eterna, durará para siempre. Dice Jesús en el 

Evangelio: dichoso el siervo a quien el Señor cuando vuelva lo encuentra 

portándose así, cumpliendo la misión que él le ha encargado. Dice Jesús, yo os 

aseguro que el Señor lo sentará a la mesa, él mismo se ceñirá y le irá sirviendo. 

Jesús será siervo para siempre, será Él quien sirva el banquete del Reino para 

siempre, será Él quien nos siente a su mesa y nos sirva por toda la eternidad. La 

humildad de Jesús ciertamente es eterna.  

Jesús será nuestro Siervo siempre. Es como si Jesús puesto a nuestros pies 

dijera: déjame que te sirva para siempre porque te quiero. Habría que escuchar 

esas palabras de Jesús, y contemplarlo a nuestros pies y que Él nos diga eso: 

déjame que te sirva para siempre porque te quiero. Jesús será Siervo para siempre. 

Por tanto, el origen de esa misión, de ese servicio en nuestra vida ha de ser 

mirar a Cristo, contemplar a Cristo. Y esto hace brotar en nosotros la esperanza de 

llegar a ser como Él, y eso es lo que nos va transformando a su imagen, nos hace 

llegar a ser puros como puro es Él. En la vida espiritual hay como ese proceso: 

primero contemplar; de la contemplación brota el deseo, y el deseo se hace súplica 

en el corazón. Primero, contemplar a Jesús o la belleza que tiene la vida evangélica 

que Jesús nos presenta. Y de ahí brota el deseo: yo quisiera Señor, vivir así, llegar 

a ser semejante a ti, y de ahí brota la súplica; el deseo es ya súplica. 

 

4.- Meditación (Rupnik) 

Estamos ya en el tercer anuncio de la Pasión: Cristo explica por tercera vez 

su identidad de don del Padre y declara que el Padre lo ha entregado. No se trata 

de la elección arbitraria de hacerse el héroe y ofrecerse para ser una especie de 

víctima sacrificial. No, Jesús es el don del Padre para la humanidad, porque, cuando 
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la humanidad toque su carne, entonces se revelará quién es verdaderamente el 

Padre. El Padre nos considera dignos para «confiarnos» a su Hijo único. 

Jesús primero contempla esta gran verdad: el Padre «tanto amó al mundo 

que entregó a su Hijo» (Jn 3,16). En cambio, los que están con él, los discípulos, 

parece que siguen pensando según el mundo. Dios tiene una vida que es comunión 

de amor. Vive como «comunión», en continua ofrenda de sí, en forma de don. Jesús 

está diciendo, a través del testimonio evangélico de Marcos, que el hombre según 

Dios es como él: «Quien me acoge, acoge a aquel que me ha enviado» (cf. Mc 9,37). 

Este es el estilo de vida de Jesús, esta es la verdad que él manifiesta: él es el don del 

Padre. Quien lo acoge vive la vida que no solo viene de Dios, como la vida de todo 

lo creado, sino que vive la vida según Dios, la vida como don. 

Los apóstoles, aunque cercanos, todavía viven solo la vida psicosomática, 

que carece de pneuma, como Cristo explica a Nicodemo, inmediatamente al 

comienzo del Evangelio de Juan. Para entender, para ver realmente, hay que tener 

la vida de Dios. Para conocer el reino de los cielos y para entrar en él, para tener un 

pensamiento según el reino, hay que tener la vida del reino, es decir, la vida del 

Hijo. 

Teológicamente nos hallamos aquí en la encrucijada: ¿quién piensa según la 

naturaleza, es decir, según la naturaleza humana herida, que trata de salvarse y, 

por tanto, quiere proveerse a sí misma?, y ¿quién piensa según Dios, porque vive 

una vida según Dios, una vida a la manera de Dios y entonces vive como don? Es 

una encrucijada que encontramos muchas veces en el Evangelio. Una mentalidad 

basada en la necesidad de proveerse a sí mismos es la verdadera consecuencia 

cultural y antropológica del pecado. Este es el desequilibrio profundo por el cual el 

hombre no logra recuperar la verdadera inteligencia, el verdadero entendimiento. 

Para recomponer la inteligencia habrá que esperar el don del Espíritu Santo, 

el don que es sabiduría, para poder conocer. De lo contrario, también en la fe se 

introduce el razonamiento de este mundo. Por eso, no sorprende la pregunta, 

dirigida a Jesús por Santiago y Juan, de estar uno a su derecha y otro a la izquierda: 

de hecho, no saben siquiera qué están pidiendo (cf. Mc 10,38). Es evidente que, si 

hubieran sabido que su trono es la cruz y que habrá un crucificado a la derecha y 

otro a la izquierda, los hijos de Zebedeo no habrían pedido nunca estar sentados 

junto a él. Pero la tentación insinuada por la serpiente, el «seréis» algo distinto de 

lo que ya sois, algo más de lo que ya habéis recibido como don, sigue siendo actual 

siempre. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN GREGORIO DE NISA, Tratado sobre la conducta cristiana, PG 46, 295-

298 

El que es de Cristo es una criatura nueva; lo antiguo ha pasado. Sabemos que 

se llama nueva criatura a la inhabitación del Espíritu Santo en el corazón puro y sin 

mancha, libre de toda culpa, de toda maldad y de todo pecado. Pues, cuando la 

voluntad detesta el pecado y se entrega, según sus posibilidades, a la prosecución 

de las virtudes, viviendo la misma vida del Espíritu, acoge en sí la gracia y queda 

totalmente renovada y restaurada. Por ello, se dice: Quitad la levadura vieja para 

ser una masa nueva; y también aquello otro: Celebremos la Pascua, no con 

levadura vieja sino con los panes ázimos de la sinceridad y la verdad. Todo esto 

concuerda muy bien con lo que hemos dicho más arriba sobre la nueva criatura. 

Ahora bien, el enemigo de nuestra alma tiende muchas trampas ante nuestros 

pasos, y la naturaleza humana es, de por sí, demasiado débil para conseguir la 

victoria sobre este enemigo. Por ello, el Apóstol quiere que nos revistamos con 

armas celestiales: Abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia 

—dice—, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz. ¿Te 

das cuenta de cuántos son los instrumentos de salvación indicados por el Apóstol? 

Todos ellos nos ayudan a caminar por una única senda y nos conducen a una sola 

meta. Con ellos se avanza fácilmente por aquel camino de vida que lleva al perfecto 

cumplimiento de los preceptos divinos. El mismo Apóstol dice también en otro 

lugar: Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que 

inició y completa nuestra fe: Jesús. Por ello, es necesario que quien desprecia las 

grandezas de este mundo y renuncia a su gloria vana renuncie también a su propia 

vida. Renunciar a la propia vida significa no buscar nunca la propia voluntad, sino 

la voluntad de Dios y hacer del querer divino la norma única de la propia conducta; 

significa también renunciar al deseo de poseer cualquier cosa que no sea necesaria 

o común. Quien así obra se encontrará más libre y dispuesto para hacer lo que le 

manden los superiores, realizándolo prontamente con alegría y con esperanza, 

como corresponde a un servidor de Cristo, redimido para el bien de sus hermanos. 

Esto es precisamente lo que desea también el Señor, cuando dice: El que quiera 

ser grande y primero entre vosotros, que sea el último y esclavo de todos. Esta 

servicialidad hacia los hombres debe ser ciertamente gratuita, y el que se consagra 

a ella debe sentirse sometido a todos y servir a los hermanos como si fuera deudor 

de cada uno de ellos. En efecto, es conveniente que quienes están al frente de sus 
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hermanos se esfuercen más que los demás en trabajar por el bien ajeno, se 

muestren más sumisos que los súbditos y, a la manera de un siervo, gasten su vida 

en bien de los demás, pensando que los hermanos son en realidad como un tesoro 

que pertenece a Dios y que Dios ha colocado bajo su cuidado. 

Por ello, los superiores deben cuidar de los hermanos como si se tratara de 

unos tiernos niños a quienes los propios padres han puesto en manos de unos 

educadores. Si de esta manera vivís, llenos de afecto los unos para con los otros, si 

los súbditos cumplís con alegría los decretos y mandatos, y los maestros os 

entregáis con interés al perfeccionamiento de los hermanos, si procuráis teneros 

mutuamente el debido respeto, vuestra vida, ya en este mundo, será semejante a 

la de los ángeles en el cielo. 

 

 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre la incomprensibilidad de Dios, 8, 6 

Cuando Cristo se humilló a sí mismo, lo enalteció todo, suprimió la muerte, 

abrió el paraíso, destruyó el pecado, enrolló como un velo la bóveda del cielo, 

introdujo en el cielo nuestras primicias, llenó la tierra de piedad, ahuyentó el error, 

estableció la verdad, hizo sentar en el trono real al que era nuestra primicia, realizó 

una multitud de buenas acciones que ni nosotros ni nadie puede enumerar ante 

su vista. Antes de que Él se humillase sólo los ángeles lo sabían, pero una vez 

humillado, toda la raza humana lo ha reconocido. Mira cómo su abajamiento no 

ha sido causa de mengua, sino que ha producido innumerables beneficios, millares 

de acciones buenas y ha hecho que su gloria brillara con mayor esplendor. Cuando 

se trata de Dios, que no necesita nada porque nada le falta, el hecho de humillarse 

ha reportado un provecho: ha aumentado el número de sus servidores y ha 

extendido su reino. ¿Por qué tú cuando te humillan piensas que disminuyes?   

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, No es tiempo de coronas y de premios, sino de 

luchas, Homilía 7, 4-5: PG 48, 773-777, contra los anomeos 

Mientras Jesús iba subiendo a Jerusalén, se acercó a Jesús la madre de los 

Zebedeos con sus hijos, Santiago y Juan, y le dijeron: Ordena que estos dos hijos 

míos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. En cambio, el otro 

evangelista pone esta petición en boca de los hijos. Sin embargo, no existe 

discrepancia alguna, ni tenemos por qué detenernos en tales minucias. La verdad 

es que, habiendo enviado por delante a la madre para preparar el terreno, después 

que ella hubo hablado, fueron ellos quienes presentaron la petición, sin saber, 

desde luego, lo que pedían, pero pidiéndolo efectivamente. Pues aun siendo 

apóstoles, eran, no obstante, todavía muy imperfectos, como polluelos que se 
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remueven en el nido por no haberles aún crecido las alas. Porque es muy útil que 

sepáis que, antes de la Pasión, los apóstoles andaban como inmersos en un mar de 

ignorancia, por lo cual increpándolos les decía: A estas alturas, ¿tampoco vosotros 

sois capaces de entender? ¿No acabáis de entender que no hablaba de panes al 

deciros: Mucho cuidado con la levadura de los fariseos? Y de nuevo: Muchas cosas 

me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. ¿Te das cuenta 

de que no tenían ideas claras acerca de la resurrección? El evangelista lo subraya, 

diciendo: Pues hasta entonces no habían entendido que él había de resucitar de 

entre los muertos. Y si esto desconocían, con mayor razón ignoraban otras cosas, 

como por ejemplo lo referente al reino de los cielos, a nuestras primicias y a la 

ascensión a los cielos. Arrastrándose sobre la tierra, eran todavía incapaces de 

levantar el vuelo a las alturas. 

Imbuidos, pues, como estaban de esta opinión, y esperando como 

esperaban que de un momento a otro iba Jesús a instaurar el reino en Jerusalén, 

eran incapaces de asimilar otra cosa. Convencimiento que el otro evangelista 

subraya diciendo que los apóstoles creían ya próximo el advenimiento de su reino, 

al que se imaginaban como uno de tantos reinos de la tierra; pensaban que se 

dirigía a Jerusalén a inaugurar su reino, y no a la cruz y a la muerte. Pues aun 

cuando lo habían oído mil veces, su entendimiento estaba bloqueado a la 

comprensión de estas realidades. 

No habiendo, pues, alcanzado todavía un evidente y exacto conocimiento 

de los dogmas, sino creyendo dirigirse a un reino terreno y que Jesús iba a reinar 

en Jerusalén, tomándolo aparte en el camino, estimando que la ocasión era 

pintiparada, le formulan esta petición. Pues habiéndose separado del grupo de los 

discípulos, y como si todo dependiese de su arbitrio, piden un puesto de privilegio 

y que se les aseguren los cargos más importantes, como quienes pensaban que las 

cosas estaban ya tocando a su fin y que el asunto estaba a punto de cerrarse, y que 

era llegado el tiempo de las coronas y de los premios. Lo cual era el colmo de la 

inconsciencia. 

Pues bien, hecha esta petición, escucha lo que les responde Jesús: No sabéis 

lo que pedís. No es tiempo de coronas y de premios, sino de combates, luchas, 

sudores, de pruebas y de peleas. Esto es lo que significa la frase: No sabéis lo que 

pedís. Todavía no habéis probado las cárceles, aún no habéis salido a la palestra 

para combatir. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros 

con el bautismo con que yo me voy a bautizar? En este pasaje llama cáliz y 

bautismo a su cruz y a su muerte: cáliz, por la avidez con que lo apura; bautismo, 

porque por medio de su muerte iba a purificar el orbe de la tierra; y no sólo lo 
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redimía de este modo, sino mediante la resurrección, si bien ésta no le resultaba 

penosa. Les dice: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar, refiriéndose de este modo a la muerte. 

Santiago fue efectivamente decapitado, y Juan fue varias veces condenado a 

muerte. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; 

está ya reservado. Vosotros, ciertamente, moriréis, os matarán, conseguiréis la 

corona del martirio; pero en cuanto a que seáis los primeros, no me toca a mí 

concederlo: lo recibirán los que luchan, en base a su mayor esfuerzo, en atención 

a su mayor prontitud de ánimo. 

Lo que los dos hermanos, Juan y Santiago querían, al aspirar a los primeros 

puestos, a los cargos y honores más destacados, era según mi parecer, tener 

autoridad sobre los demás. Por esto Jesús se opone a su pretensión. Descubre y 

pone al desnudo sus pensamientos secretos cuando les dice: «El que quiera ser 

primero, sea esclavo de todos». Dicho de otra manera: «Si aspiráis a los primeros 

puestos y a los grandes honores, buscad el último lugar, esforzaos a ser los más 

sencillos, los más humildes y pequeños entre todos. Poneos detrás de los otros. 

Esta es la virtud que conduce al honor que deseáis. Tenéis cerca de vosotros un 

ejemplo elocuente, 'porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 

sino para servir y dar su vida en rescate por todos'. Así obtendréis gloria y 

celebridad. Mirad lo que me toca vivir, no busco ni honra ni gloria, y no obstante, 

el bien que realizo de esta manera es infinito». 

Lo sabemos: antes de la encarnación de Cristo y su abajamiento, todo estaba 

perdido, todo estaba corrompido; pero, después de que él se humillara, nos lo ha 

revelado todo. Ha abolido la maldición, ha destruido la muerte, ha abierto el 

paraíso, ha dado muerte al pecado, ha roto los cerrojos de las puertas del cielo 

para introducir las primicias de nuestra humanidad. El ha propagado la fe por todo 

el mundo. Ha expulsado el error y ha establecido la verdad. Ha hecho tomar 

posesión del trono a las primicias de nuestra naturaleza. Cristo es el autor de 

beneficios innumerables que mi palabra ni ninguna palabra humana es capaz de 

expresar. Antes de su abajamiento, sólo los ángeles lo contemplaron, pero después 

que él se humillara la raza humana entera lo ha reconocido. 

 

SAN AGUSTÍN, In Ps. 124,1 

Hijo mío, no quiero que envidies la prosperidad de los que aquí gozan de una 

felicidad falsa y altamente seductora, con la que sólo fomentan su soberbia, 

mientras su corazón es de hielo para con Dios e insensible a la acción de la gracia; 
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no produce fruto alguno. Quiero que no atiendas a las cosas visibles, sino a las 

invisibles; pues las visibles son transitorias, y las invisibles, eternas.  

Las promesas del mundo son siempre falaces; las de Dios no engañan jamás. 

Sin embargo, como parece que el mundo da lo que promete en esta tierra de 

mortales, mientras que Dios reserva el cumplimiento de las promesas para la 

mansión de los vivientes, frecuentemente te cansas de esperar la dicha cierta y 

prefieres la engañosa.  

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti! 

Gracias por tu última y cariñosa carta. Me alegra saber que has comenzado 

el curso con renovado vigor. Ten cuidado con los cambios de tiempo, que ya 

empiezan a aflorar los primeros catarrillos.  

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido comprobar 

la reacción de los discípulos al tercer anuncio de la Pasión que hace Jesús. Los hijos 

del Zebedeo le piden a Jesús un puesto de honor. Sorprende el hecho porque Jesús 

camina hacia su pasión. Y los apóstoles piensan en los honores. La actitud de 

Santiago y Juan es también la de los demás apóstoles, que se indignaron contra 

ellos al oír aquello, por lo que parece que no era raro entre los apóstoles la 

discusión sobre estos temas. En otro momento, Jesús los reprende porque durante 

el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el más importante. Quizá 

esa ambición, ya presente entre los más próximos al Señor, perdura aún hoy entre 

nosotros. La ventaja de los dos apóstoles es que la plantean abiertamente al 

Señor. Y de esa manera, mi querido amigo, pueden ser corregidos. Mucho más 

peligrosas me parece que son las ambiciones latentes, las que se incuban al 

amparo de la falsa humildad o del interesado espíritu de servicio.  

Dice san Agustín que para alcanzar las cosas sublimes hemos de amar las 

humildes. No existen atajos para la felicidad ni se nos ha mostrado otro camino 

para la gloria del cielo que el de la Cruz. La primera lectura del canto del siervo 

sufriente, que te aconsejo vivamente que leas, es muy elocuente al respecto. Jesús 

se ha humillado y después de resucitar, en cuanto hombre, ha recibido todo poder 

en el cielo y en la tierra.  

El camino de la humillación no es nada fácil. Y nos da miedo. Quizá las 

heridas que más se graban en nuestro corazón son las del desprecio y la 

indiferencia de otros. Pero solo si las raíces son muy profundas, el árbol puede 

crecer fuerte hacia lo alto. San Agustín sigue comentando al respecto que no 

debemos tener miedo porque Jesús, con la advertencia ¿sois capaces de beber el 

cáliz que yo he de beber?, indica también a los apóstoles que ése es el camino que 

Él va a recorrer. No les invita a un cáliz distinto del suyo, ni a un bautismo que Él 

no vaya a recibir. Les habla de la configuración con Él. Por eso escribe san Agustín, 

donde hay comunión, hay consuelo. ¿Qué miedo tienes entonces? Ese cáliz lo 

bebe también el Señor. 
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¡Se me ha hecho muy tarde, Teodoro! Permanezcamos unidos en la 

Eucaristía diaria, en Jesús, nuestro inseparable vivir. Un abrazo, tu amigo, 

Doroteo 
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