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29 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Isaías 53,
10-11; Sal
32, 4-5.
18-19. 20
y 22;
Hebreos 4,
14-16 

Evangelio:
Marcos 10,
35-45 

“En aquel

tiempo,

se

acercaron

a Jesús

los hijos

de

Zebedeo,

Santiago

y Juan, y

le

dijeron:

- «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»



Les preguntó:

- «¿Qué queréis que haga por vosotros?»

Contestaron:

- «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu

izquierda.»

Jesús replicó:

- «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo

he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a

bautizar?»

Contestaron:

- «Lo somos.»

Jesús les dijo:

- «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el

bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi

derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya

reservado.»

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo:

- «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos

los tiranizan, y que los grandes los oprimen.

Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro

servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.

Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino

para servir y dar su vida en rescate por todos". 
• Hoy se leerá Mc 10, 35-45.
• Es una pena que, siguiendo al mismo Marcos, no podamos ver el

contraste entre los versículos que lo preceden (vv. 32-34) porque

nos perdemos la diferencia de pensar a lo divino o humano.
• Por eso, me ha parecido introducir el evangelio de hoy con estos

versículos en los que Jesús les avisa que su mesianismo es muy

distinto del que ellos esperan. 
v. 32 a: Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús
marchaba delante de ellos; ellos estaban sorprendidos y los



que le  seguían tenían miedo.  

• Subiendo a Jerusalén. A Jerusalén se sube, como los ribereños

navarros y riojanos suben y bajan a sus ciudades capitales. En el

hebreo moderno, los judíos suben a Israel inmigran y cuando se

van al extranjero emigran (bajan). 
• Marchaba  con paso firme a la muerte.
• --- Es un excelente verbo para animar a los cristianos de Roma a

marcha a la muerte por ser cristianos. 
• --- Ni Lucas ni Mateo escriben este detalle de la marcha. 
• Sorprendidos… Le seguían con miedo.

    No era para menos.

    Mascan el peligro. 

vv. 32b-34: Tomó otra vez a los Doce y comenzó a decirles lo
que le iba a suceder: «Mirad que subimos a Jerusalén, y el
Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los
escribas; le  condenarán a muerte y le entregarán a los
gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le
matarán, y a los tres días resucitará. 

• Tercer anuncio de lo que le espera.
• --- Es mucho más detallado que el  primero (8,31ss) y que el

segundo (9,31ss).
• --- Se mencionan varios hechos principales de lo que sucedió y

están narrados en las escenas de los últimos días. 
• Sumos sacerdotes y escribas (faltan los ancianos o la

aristocracia laica).
• Son la máxima autoridad religioso-civil del Pueblo judío.
• Es el anuncio verbal de algo que se temían y es un tema bien

serio. 
• Ahora se desarrolla una escena casi de chiste de mal gusto. Nos

encontraremos con unos burguesitos (poseían barcos) vienen

pidiendo los primeros puestos del nuevo  gobierno semejante al

de David y Salomón. 



v. 35: Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y
le dicen: «Maestro, queremos, nos concedas lo que te
pidamos.» 

• En Mateo (Mt 20,20-23) es la madre de estos dos hermanos la

que se acerca como Betsabé se acercó al anciano David para

conseguir que nombrara rey a su hijo Salomón.
• Lucas tiene el buen gusto de dejar fuera esta perícopa a pesar de

conocerla como la conocía Mateo porque la leería en el

documento Q que usaba como Mateo.  
vv. 36-37: El les dijo: «¿Qué queréis que os conceda?» Ellos
le respondieron: «Concédenos que nos sentemos en tu gloria,
uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» 

• En tu gloria.
• Marcos tuvo compasión de ellos y cambia la ambición humana en

premio en el cielo. Habla de premio y honor escatológicos
• Mateo dice en tu reino (20,21). Es posible que sea más

conforme con el original Mateo por la reacción de los otros

discípulos más tarde.
• En la teología de la época había como dos momentos: 1) El Reino

del Mesías y el Reino de Dios definitivo.
• Se ve que los discípulos se mueven aquí al son de las creencias

populares: el Mesías iba a implantar un gran Reino de Dios ya

aquí en la tierra e intentan conseguir las primeras carteras.
• No han captado la teología de los sufrimientos del Mesías y de la

Resurrección que la seguía. 
vv. 38-40: Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis
beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el
bautismo con que yo voy a ser bautizado?» Ellos le dijeron:
«Sí, podemos.» Jesús les dijo: «La copa que yo voy a beber,
sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo
conque yo voy a ser bautizado pero, sentarse a mi derecha o a
mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para
quienes está preparado.» 



• La copa o copa en el A.T.:
• --- puede ser símbolo o imagen de gozo 
• --- o puede ser símbolo de sufrimiento:

Sal 75,9: sino que hay una copa en la mano de Yahvé,  y de
vino drogado está lleno el brebaje: él lo escanciará, y sorberán
hasta las heces, lo beberán todos

Sal 23,5: Tú preparas ante mí una mesa frente a mis
adversarios; me unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi
copa.  

• En nuestro caso no hay duda que se trata de la copa de

sufrimientos  
• Bautismo. Ser bautizados.

    Tiene el mismo significado que la copa. Algo doloroso. 

• Santiago fue degollado por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el

Grande, después del año 40. Poco tiempo tuvo para evangelizar

en España, volverse a Jerusalén, ser decapitado, tomar su cabeza

bajo su brazo y venir a Santiago de Compostela. Con todo, es tan

decidora la devoción del Alto Medioevo que hasta en el Cielo este

su Camino que lleva miles y  miles de peregrinos hasta nuevo día

a su tumba. Alabado sea el Señor.
• Juan parece que murió de muerte natural, muy anciano que

repetía sin cesar el único mandamiento de Jesús, su Maestro:

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. 
v. 41: Al oír esto los otros diez, empezaron a indignarse
contra Santiago y Juan. 

• Comenzaron a indignarse.
• Que los hermanos deseaban, como Salomón, adueñarse del reino

y comenzar a anularlos como hizo el famoso Salomón con

Adonías. 
vv. 42-44: Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que los que
son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como



señores  absolutos y sus grandes las oprimen con su poder.
Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera
llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de
todos, 

•  Sabéis Jesús, como buen maestro, aprovecha la ocasión de la

ambición de los Zebedeo para dar una lección que debería servir

para siempre en su Iglesia. 
• Señores absolutos y grandes
• las oprimen con su poder.

Es lo que Jesús vio claramente que el poder y la riqueza aplastan al
ser humano. 

• No ha de ser así entre vosotros 
     El que quiera ser grande entre los cristianos…

    No mata el deseo de ser grande, ilustre en la comunidad cristiana.

    Señala el camino para conseguirlo… y lanza una paradoja

• Sea vuestro servidor, es decir, vuestro criadillo, sin privilegios

ni honores ni alfombras lujosas. 
• El que quiera ser el primero.
• Tampoco mata Jesús el deseo de ser primero entre los

cristianos...
• … sólo que señala un camino que no es precisamente para ser el

Number One.
• Sea nuestro esclavo, menos que un criado, sin derechos

fundamentales como ser humano. 
v. 45: que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido,
sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. 

•  Jesús se pone como ejemplo.
• Rescate.

   La palabra griega en el mundo romano hace referencia:

1)   al precio del rescate de un esclavo



2)   el dinero para rescatarlo 

• En el Antiguo Testamento tiene referencia a la liberación

realizada por Dios.
• Así uno pasa a ser posesión de Dios o del dios del templo donde

el liberto adquiría los derechos fundamentales del ser hombre. 
• Cristo nos ha rescatado sirviendo al hombre y dando la vida por

él.
• Ha venido a servir y a dar la vida. 

Señor Jesús, perdónanos porque a pesar de haber pasado
2000 años parece que no entendemos lo que nos dices tan
claramente. Llénanos de tu Espíritu Santo que con su acción
mate las obras de la carne y así podamos vivir imitándote
desde dentro. Perdón, Jesús, nuestro Hermano Mayor, y
anímanos a imitarte.
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