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El texto del evangelio de hoy nos presenta dos escenas. La primera, está saturada por una atmósfera de
tensión contraponiendo la actitud decidida de Jesús y la actitud titubeante de los discípulos. Jesús va
delante decidido y convencido, los discípulos lo siguen con miedo porque no acaba de comprender lo
que implica seguir a Jesús. No saben todavía que la cruz lleva a la resurrección, “lo seguían admirados
y asustados”, dice el texto.
 
Jesús acepta conscientemente su destino, no porque sea un adivino, sino porque conoce la realidad y
sabe que las autoridades religiosas y políticas eliminan físicamente a todos los que se oponen a sus
intereses.

En la segunda escena vemos cómo los discípulos, titubeantes en el seguimiento, persisten en la
orientación terrena de sus esperanzas. Así lo demuestra la petición de los hijos del Zebedeo y la disputa
que sigue entre ellos dos y los diez restantes. Una vez más se ve obligado Jesús a reiterar su enseñanza
sobre el servicio de unos para con otros como la suprema ley de la comunidad cristiana.

La ruina de la comunidad comienza cuando lo que en ella se busca es poder y prestigio. “Sabéis que
los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso”, dice Jesús. La verdadera autoridad en la comunidad cristiana da poder a los
que no lo tienen, cuida la libertad y aviva los dones de sus miembros. La falsa autoridad sólo busca
controlar a los demás.

“¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?”, pregunta Jesús a Santiago y Juan. Y en ellos a
todos nosotros el Señor nos hace la misma propuesta: el camino de la gloria es el camino de la cruz.

Pedro en su carta nos recuerda: “Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de
una inmortal, por medio de la palabra de Dios viva y duradera”. La Palabra de Dios es la buena
noticia que regenera y da nueva vida al que la escucha y obedece, construyendo así una comunidad
cristiana llena de amor.
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