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Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. 
 

 

 

“Ciertamente pasarán la prueba 
que yo voy a pasar y recibirán el 

bautismo con que yo seré 
bautizado.” 

En el Evangelio de hoy, 
Santiago y Juan son imprudentes 
en lo que desean. Jesús les da 
toda oportunidad de no meterse 
en problemas y les dice 
directamente, “No saben lo que 
piden.” Santiago y Juan se 
imaginan un reino de poder 
terrenal donde llegan a ser 
gobernantes. Aun cuando Jesús 
les pregunta, si pueden beber de 
Su copa y compartir de Su 
bautismo, ellos apuradamente 
reclaman que si pueden. Puede 
que sea un recordatorio de San 
Pedro declarando absolutamente 
que él nunca abandonaría a Jesús, no mucho antes de 
negarlo tres veces. 

Aquí Santiago y Juan revelan su ambición. Pero al 
parecer quieren recibir “el premio sin llevar la cruz.” 
Jesús les concede su deseo, pero no de la manera que 
esperan. Compartirán de la copa, la copa de 
sufrimientos.  Compartirán de Su bautismo, el 
bautismo de Su muerte, y no tendrán recompensa 
terrenal. 

Entonces, el verdadero discipulado, incluirá el 
sufrimiento, hasta morir por Cristo, y solo entonces se 
tendrá parte en la gloria. No la gloria de este mundo, 
sino de la vida eterna con Dios. Jesús también nos 
enseña que, así como el sufrimiento, el servicio es el 
sello del discipulado.  No semejante a las “supuestas” 
reglas de paganos, los apóstoles vivirán vidas de 
servicio: servicio a Dios y al prójimo.  Es Cristo mismo 
quien nos da este modelo, como, satisfaciendo la 
profecía de Isaías, Él da Su vida como rescate por la 
humanidad, en obediencia cariñosa a la voluntad del 
Padre.   

Nuestra jornada de fe nos está conduciendo a la 
vida eterna con Dios. En la manera que se nos da la 
oportunidad de construir el reino de Dios y de servir a 

nuestros prójimos.  
Primeramente, se nos llama a 
poner en orden nuestros 
deseos. Si perseguimos las 
cosas incorrectas, o pensamos 
que algo o alguien en este 
mundo nos harán totalmente 
felices, tristemente nos 
engañamos.   

Por la encarnación, Dios 
nos ha demostrado la manera 
a la vida eterna. Cristo, 
nuestro alto sacerdote, ha 
abierto el camino para 
nosotros. Él también sabe la 
manera por la cual se nos 
tienta, y como podemos elegir 
que es realmente verdadero y 
bueno. Cristo nos ama, y 
continúa dándose a nosotros 
en los sacramentos. Viviendo 

una vida sacramental en la Iglesia, llegamos a 
conformamos en Cristo, y crecer en Su amor. Con el 
regalo del Espíritu, y el sacramento de la 
Confirmación, se nos da el regalo de la sabiduría, de la 
comprensión y del conocimiento. Esto puede ayudar a 
conducirnos hacia la trayectoria correcta en nuestra 
jornada de fe.  

Como Santiago y Juan, a veces podemos fallar en 
desear las cosas buenas, y como a ellos, el Señor nos 
enseña y nos hace Sus discípulos, incluso a pesar de 
nosotros mismos.  Se nos renueva de corazón y mente 
por los sacramentos: y, en las palabras de uno de los 
rezos en el Misal, se ayuda a amar las cosas del cielo, y 
juzgar sabiamente las cosas de la tierra. 

 

 

 


