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"En aquel tiempo, se acercó a Jesús la made de los Zebedeos con sus hijos, y se 
postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: 
ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y oro a tu 

izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber? Contestaron: Lo somos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, 

pero el puesto a mi derecha a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para 
aquellos para quienes lo tiene resecado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído, 
se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis 

que los 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, y 

el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo 
del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por 
muchos" (Mt 20,20-28)  

 
Está claro que el lo vivido y propuesto por Jesús de Nazaret como ideal de vida está 

hecho para personas maduras. Lo central de ello consiste en darse a los demás, 
dejándose a uno mismo en un segundo plano. Y esto es el culmen de la madurez 

personal.  
 
Puede sonar a disparate, pero es así. Puede parecer que, dándose, uno se pierde a 

sí mismo. Puede pensarse que tener al otro como lo más importante es estropear 
completamente la propia vida...  

 
En teoría, ¿quién es más maduro y, por tanto, más completo y más auténtico, el 
niño o el adulto? Parece que el adulto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia esencial entre 

ambos? La importancia que para ellos tiene el otro, los otros. El niño se considera el 
centro del mundo, y todo (todos) tiene que girar en torno a él. Sólo cuenta su 

voluntad, su deseo, su conveniencia, su gusto... Y, si no se le complace, se enfada 
y "no juega". Sin darse cuenta, el mundo, para él, se acaba en él mismo. Lo demás 
(los demás) no cuenta. Es básicamente egoísta. Y, por eso mismo, inmaduro.  

 
Uno se hace adulto no sólo cuando cumple años, sino, sobre todo, cuando empieza 

a valorar a los demás y estos cuentan para él. El adulto se sabe inmerso en medio 
de un entorno, en que los otros existen, cuentan, valen. Y, con ellos, entabla un 
juego enriquecedor de aprendizaje y de generosidad, de recepción y de entrega, sin 

el que la vida no tendría sentido. El otro no es un enemigo, sino un complemento. 
El otro no es alguien del que puedo servirme, sino alguien al que puedo servir.  

 
Y esta actitud de entrega puede alcanzar límites insospechados de generosidad, que 
nos colocan en una actitud de madurez realmente impresionante. Desde ahí, cómo 

se comprende y entiende el matrimonio. Desde ahí, cómo se acepta la vida 
consagrada. Desde ahí, cómo se dedica tiempo en un voluntariado. Desde ahí, 

cómo se comparte hasta el dinero que uno posee. Desde ahí, uno, efectivamente, 



es capaz de entregarse gratuitamente y de por vida. Porque, cuando se descubre 
que lo importante es el otro, todo se ordena para su bien, olvidándose de sí mismo.  

 
Esta es la propuesta de Jesús de Nazaret: "el que quiera ser grande entre vosotros, 

que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino 
para dar su vida en rescate por muchos".  
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