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25 de Julio de 2021 

  

Evangelio según MATEO 20, 20-28 
 

  Entonces se acercó a Jesús la madre de los 

Zebedeos con sus hijos para rendirle homenaje 

y pedirle algo.  Él le pregunto: 

- ¿Qué deseas? 

Contestó ella: 

- Dispón que cuando tú reines estos dos hijos 

míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu 

izquierda. 

 Pero Jesús replicó: 

- No sabéis lo que pedís: ¿sois capaces de pasar 

el trago que voy a pasar yo? 

Le contestaron: 

- Sí, lo somos. 

 Él les dijo: 

- Mi trago lo pasaréis, pero el sentarse a mi 

derecha o a mi izquierda no está en mi mano 

concederlo más que a aquellos a los que mi 

Padre se lo tenga preparado. 

 Los otros diez, que lo habían oído, se 

indignaron contra los dos hermanos.  Jesús los 

reunió y les dijo: 

- Sabéis que los jefes de las naciones las 

dominan y que los grandes les imponen su 

autoridad.  No será así entre vosotros; al 

contrario, el que quiera hacerse grande sea 

servidor vuestro, y el que quiera ser primero 

sea siervo vuestro.  Igual que el Hijo del 

hombre no ha venido para que le sirvan, sino 

para servir y para dar su vida en rescate por 

todos. 

◄ ◈ ► 

Este pasaje del evangelio es una muestra clara 

de la incomprensión de los discípulos. Siguen a 

Jesús, les fascina, están dispuestos hasta a dar 

la vida por él... pero aún no se han enterado 

de que Jesús no es el Mesías/Rey que ellos 

esperaban. Piensan en un reino como los de la 

tierra y piden ser personajes importantes  

 

 

 

(los más importantes) en ese reino, es decir lo 

más opuesto al Reino de Dios. 

Esta incomprensión durará hasta el final. Es 

por tanto un interesante tema de reflexión "la 

conversión" de los discípulos, su cambio 

progresivo, obra del Espíritu que los irá 

cambiando, haciéndoles pasar de la oscuridad 

de la Antigua Ley a la luz de la Buena Noticia. 

En el Reino de Jesús todo es al revés: desde 

dentro, por conversión, no por imposición; 

desde abajo, desde el servicio, no desde la 

prepotencia. Desde textos como éste hay que 

repensar todo nuestro concepto de religión, lo 

que significa seguir a Jesús y la sinceridad de 

nuestro seguimiento. 

Hay un pequeño tema marginal pero 

interesante. Este domingo celebramos la 

festividad de Santiago Apóstol. Desde el punto 

de vista religioso no tiene mayor relevancia, 

pero aún así, no debemos olvidar que la 

vivencia de los Apóstoles, fue vital para todo el 

que, más tarde, ha querido acercarse al Jesús 

histórico y al Cristo de la fe. Esta fiesta nos 

recuerda -patronazgos al margen- que lo que 

nosotros pretendemos vivir hoy es 

consecuencia de su testimonio de adhesión a 

la causa de Jesús vivido y transmitido a lo 

largo de milenios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 2030: Las 5 P (del inglés) 

La nueva agenda global para el desarrollo 

sostenible esboza la visión de futuro de la 

humanidad y el planeta para el año 2030 y se 

divide en cinco áreas de vital importancia: 

Personas: se propone erradicar la pobreza 

extrema y el hambre en todas sus 

dimensiones, para que las personas puedan 

alcanzar su máximo potencial en un marco de 

equidad y dignidad y en un medio ambiente 

saludable. Planeta: el cambio climático 

requiere de acciones urgentes para no 

comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. Los gobiernos 

acordaron proteger al planeta de la 

degradación ambiental, lograr un consumo y 

producción sostenible, así como administrar 

mejor los recursos naturales. Prosperidad: la 

Agenda 2030 contempla no dejar a nadie 

atrás en la senda del desarrollo, a favor de un 

mundo donde todos y todas tengan acceso a 

vidas productivas y satisfactorias, 

beneficiándose del progreso económico, 

tecnológico y social. Paz: ningún nivel de 

desarrollo será sostenible si las naciones no 

viven en paz entre ellas y al interior de sus 

territorios. La promoción de la paz y la 

justicia es requisito indispensable para la 

dignidad humana. Un mundo libre de 

violencia, lejos del miedo y la impunidad, 

comprometido en construir sociedades justas 

e inclusivas. Alianzas: Se impulsarán 

mecanismos de cooperación internacional y 

alianzas con el sector privado, vigilando que 

dichos recursos se utilicen de forma eficiente 

en beneficio de los más vulnerables. 

 
 

EL PLACER DE SERVIR 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio; 

sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde haya un error que enmendar, 

enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo que 

todos esquiven, acéptalo tú. 

Sé el que aparte aparte la estorbosa piedra 

del camino, sé el que aparte el odio entre los 

corazones y las dificultades del problema. 

Existe la alegría de ser sano y de ser justo; 

pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa 

alegría de servir. 

¡Qué triste sería el mundo si todo en él 

estuviera hecho, si no hubiera rosal que 

plantar, una empresa que acometer! 

Que no te atraigan solamente los trabajos 

fáciles: ¡Es tan bello hacer lo que otros 

esquivan! 

Pero no caigas en el error de que sólo se 

hace mérito con los grandes trabajos; hay 

pequeños servicios que son buenos 

servicios: Adornar una mesa, ordenar unos 

libros, peinar una niña. Aquél es el que 

critica, éste es el que destruye, sé tú el que 

sirve. 

El servir no es una faena de seres inferiores. 

Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera 

llamársele así: El que sirve. Y tiene sus ojos 

fijos en nuestras manos y nos pregunta cada 

día: ¿Serviste hoy? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? 

¿A tu madre? 

Gabriela Mistral 

 


