
 

 

La tentación del triunfalismo. 
2014-07-25 

Oración preparatoria  
Dios todopoderoso y eterno, te ofrezco esta oración. Dame tu luz y fortaleza para 

que siguiendo el ejemplo del apóstol Santiago, dedique este día a servir a los 
demás. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame un corazón desinteresado para buscar servir a cada uno de mis 
hermanos.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 20, 20-28 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con 

ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?” Ella 
respondió:  

“Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda, en tu Reino”. Pero Jesús replicó: “No saben ustedes lo que piden. 
¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?” Ellos contestaron: “Sí podemos”. Y Él 

les dijo: “Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”. 

Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero 
Jesús los llamó y les dijo: “Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que 

los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande 
entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su 
esclavo; así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a 

dar la vida por la redención de todos”. 
Palabra del Señor.                 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Así, Juan y Santiago, le piden sentarse, en su gloria, uno a su derecha y otro a su 
izquierda, lo que provocó una discusión entre los demás sobre quién era el más 

importante en la Iglesia. La tentación de los discípulos, es la misma de Jesús en el 
desierto, cuando el demonio se había acercado para proponerle otro camino. 

Haz todo rápido, obra un milagro, algo que todo el mundo te vea. Vamos al templo 
y haz de paracaidista sin el equipo, por lo que todo el mundo verá el milagro y se 
cumplirá la redención. Es la misma tentación de Pedro, cuando en un principio no 

acepta la pasión de Jesús. Es la tentación de un cristianismo sin cruz, un 
cristianismo a medio camino. 

Luego hay otra tentación, un cristianismo con la cruz sin Jesús, ser cristianos a 
medio camino, una Iglesia a medio camino, que no quiere llegar adonde el Padre 
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quiere, es la tentación del triunfalismo. Queremos que el triunfo sea hoy, sin pasar 
por la cruz, un triunfo mundano, un triunfo razonable… (Cf. S.S. Francisco, 29 de 

mayo de 2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Rezar el Via crucis con la intención de acompañar a Cristo en su pasión, y ofrecerle 

aceptar el camino que disponga en mi vida, aunque implique sacrificio. 

«Es hermoso servir a Dios, pero qué caro y amargo resulta a la naturaleza el 
servirle con perseverancia y amor» 

(Cristo al centro, n. 447). 

 

 


