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ORACIÓN 
 

Queremos, Señor Jesús, escucharte en tu Palabra.  
Y escuchándola, sintonizar con tu corazón de Hijo confiado en el Padre del cielo, aprender a orar 

Contigo, a esperar con paciencia activa, a amar y a perdonar sin cansarnos.  
Saber una y otra vez cuánto te importa cada hombre y cada mujer, cuánto te interesa nuestra 

propia paz y felicidad.  
Enséñanos, Jesús, Señor y Hermano nuestro, a conocerte a través de tu evangelio. ASI SEA. 

 
 

TEXTO 
 

MATEO 20,17-34 

 
 
«17Y, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los Doce discípulos y les dijo por el camino: 18“He aquí que 
subimos a Jerusalén y el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas; y lo condenarán 
a muerte 19y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día será 
resucitado”. 
 
20Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiendo algo de él.  
21Pero él le dijo: “¿Qué quieres?”.  
Le dice: “Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino”.  
22Pero Jesús, respondiendo, dijo: “No sabéis qué pedís: ¿ya podéis beber el cáliz que yo voy a beber?”.  
Le dicen: “Podemos”.  
23Les dice: “Mi cáliz lo beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía darlo, sino 
[que será] para los que mi Padre [lo] ha preparado”. 
  
24Y, oyendo los [otros] diez, se indignaron contra los dos hermanos. 
25Pero Jesús, reuniéndolos, dijo: “Sabéis que los jefes de los paganos los tiranizan y que los grandes los 
oprimen. 26¡No será así entre vosotros! Al contrario, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será 
vuestro servidor, 27y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro esclavo, 28igual que el Hijo del 
hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”.  
 
29Y, al salir ellos de Jericó, le siguió mucha muchedumbre.  
30Y he aquí que dos ciegos, sentados junto al camino, oyendo que Jesús pasaba, gritaron diciendo: “¡Ten 
compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!”.  
31Pero la muchedumbre les recriminaba para que se callaran;  
pero ellos gritaban más diciendo: “¡Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!”.  
32Y, deteniéndose, Jesús los llamó y dijo: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”. 
33Le dicen: “¡Señor, que se nos abran los ojos!”. 
34Compadecido, Jesús les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron».  
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (20,17-19)  

El texto es un anuncio breve, formulado en oraciones simples, de las etapas del próximo camino de 
sufrimientos de Jesús. Los Doce aparecen como meros oyentes. La fuente es una abreviación de Mc 10,32-
34.  
 

SEGUNDA UNIDAD (20,20-28) 

La sección se divide en dos partes: una, iniciada con la pregunta de la madre de los Zebedeos (vv. 20-23), y la 
otra, con el enfado de los otros diez discípulos (vv. 24-28). La primera sub-sección es un diálogo que arranca 
con una pregunta de Jesús y concluye con su respuesta final. Contiene un aspecto extraño en el v. 22: la 
madre de los Zebedeos había formulado un ruego, pero la respuesta de Jesús no va dirigida a ella sino a sus 
dos hijos. La segunda sub-sección consiste en una breve instrucción de Jesús. Comienza con dos frases sobre 
el dominio de los grandes entre los paganos (vv. 25-26a). Siguen dos frases antitéticas a las anteriores, 
formuladas paralelamente, acerca de lo diferentes que han de ser las cosas «entre vosotros» (vv. 26b-27), y 
una comparación final de estas frases con la conducta del Hijo del hombre, Jesús (v. 28). Jesús tiene, en esta 
sección, la primera palabra y la última y, además, la más importante y extensa; él es el personaje 
determinante de principio a fin.  
 

TERCERA UNIDAD (20,29-34) 

El relato presenta una estructura clara. El v. 29 indica el lugar y el escenario. En la exposición, vv. 30-31, la 
mirada se fija en los dos ciegos sentados al borde del camino mientras pasa Jesús. Aunque la gente trata de 
impedírselo, gritan dos veces y piden compasión a Jesús con palabras idénticas. En los vv. 32-33, se produce 
la conversación con Jesús, que ahora se detiene. El v. 34 refiere la curación que Jesús realiza en respuesta a 
la petición de los ciegos, movido de compasión. Y, como la muchedumbre en el primer versículo de la unidad 
(v. 29), los ciegos siguen también a Jesús.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (20,17-19) 
 

 El v. 17 marca el comienzo de la parte final de Mt 19-20. Jesús camina ya hacia Jerusalén. Lo que en 
16,21 era aún anuncio es ahora realidad; el final está cerca. Jesús toma aparte a los Doce. Su anuncio del 
próximo camino del Hijo del hombre hacia la muerte y la resurrección forma parte de la instrucción a los 
discípulos; sus adversarios judíos y la gente del pueblo no saben nada. A diferencia de Mc 10,32-34, el 
narrador se interesa solo por Jesús y no por los discípulos. El único tema es su recién iniciado camino. 
Este camino entra en el plan de Dios; por eso sus etapas se enmarcan en dos pasivos divinos (verbos en 
pasiva cuyo sujeto agente es Dios): «será entregado» y «será resucitado». En medio están las distintas 
etapas de la pasión. El anuncio las enumera en detalle ahora que todo está tan próximo. Los 
protagonistas humanos son los sumos sacerdotes y los escribas judíos. Lo que hacen los romanos -
burlarse; azotar y crucificar- aparece como mera consecuencia de la acción malvada de los dirigentes 
judíos. Aparece por primera vez el verbo «crucificar»: expresa el último objetivo de la estrategia malvada 
de los dirigentes judíos (cf. 26,2; 27,26.31). Pero no es esa la meta del anuncio de Jesús. Dios, que ha 
puesto en marcha todo esto, intervendrá de nuevo; él resucitará a Jesús el tercer día, como creen las 
comunidades (cf. 1Co 15,4) y como será narrado por Mateo (28,1ss). Pero los discípulos saben también 
que un día serán igualmente «entregados» (cf. 10,17-22) y han de recorrer el camino de la cruz (cf. 
10,38; 16,24-26). De sus padecimientos habla la sección siguiente. 
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SEGUNDA UNIDAD (20,20-28) 
 

 Vv. 20-23: Por qué se acerca a Jesús la madre en lugar de los hijos, es un enigma. La mayoría de los 
exegetas dicen que Mateo quiso excusar a los dos apóstoles, Santiago y Juan, de una pregunta 
imposible. Esto es quizá correcto, pero Mt no hubiera sido muy consecuente en ese caso: desde el v. 22, 
Jesús contesta a los dos hijos. Mateo deja en buen lugar a la madre: ella rinde homenaje a Jesús con 
reverencias y permanece callada al principio. Jesús la anima a que hable. Su petición de los puestos 
honoríficos para los dos hijos es comprensible, pues ellos forman parte del grupo más íntimo de 
discípulos (cf. 17,1). El puesto a la derecha es el mejor; el puesto a la izquierda suele considerarse como 
menos honroso; pero eso no tiene la menor relevancia en este pasaje. Su petición es a la vez un ejemplo 
de la errónea aspiración de los discípulos a la grandeza terrena (cf. 18,1-2). 
Jesús deniega la petición; él no puede cumplirla. Al principio no dice por qué, sino que contesta con una 
réplica sorprendente que trata de algo completamente distinto: «¿podéis beber el cáliz que yo voy a 
beber?». «Cáliz» es una metáfora que designa generalmente, desde los profetas, el juicio de Dios; pero 
se puede referir también al «destino» que toca a una persona o, muy especialmente, a la muerte. En su 
respuesta, los dos Zebedeos afirmaron con atrevimiento y valor que eran muy capaces de padecer el 
martirio con Jesús. Pero la disposición verbal al martirio no ayuda a los hijos del Zebedeo, pues no es 
asunto de Jesús conceder los puestos de honor a aquellos para los que Dios mismo los preparó y solo él 
puede otorgarlos.  
 

 Vv. 24-27: Los otros diez discípulos se enfurecen contra los hijos del Zebedeo: ¿muestran con sus celos 
que están hechos de la misma pasta? El deseo de grandezas en la tierra o, por compensación religiosa, 
en el más allá (18,1) es una peculiaridad de todos los discípulos de Jesús. Jesús los conoce y los reúne: les 
recuerda lo que hacen los jefes paganos y la élite de los poderosos. No queda despejada la cuestión 
principal: la de si Jesús contrapone el carácter servicial de la comunidad al señorío mundano en general 
o, en sentido más estricto, al señorío mundano malo y tiránico. Pero el argumento decisivo en favor de 
la interpretación amplia es que las normas que siguen, vv. 26-27, no pretenden subsanar meros abusos 
de poder que puedan darse en los jefes profanos. Para Jesús no basta la ausencia, en la comunidad, de 
los excesos corrientes en el poder civil, como la opresión y el ejercicio injustificado de la violencia; no 
debe haber en ella nada que signifique «ser grande» o «ser el primero». Los vv. 25-27 contraponen, por 
tanto, muy radicalmente la estructura de dominación propia del mundo y la estructura de servicio 
propia de la comunidad. «Servidor» aparece por primera vez en este pasaje. En griego profano, «servir» 
significa, propiamente, el servicio personal en la mesa, y el significado puede luego ampliarse y 
generalizarse. «Esclavo» designa una posición subordinada y no libre. Todo esto significa, al igual que la 
invitación de 18,1-4, hacerse «pequeños» como los niños, una reorientación sustancial que pone cabeza 
abajo las valoraciones normales. Se trata de renunciar a querer-ser-grande, pues aun el más sutil 
pensamiento de querer ser grande corrompe el auténtico servicio. Por eso habla Jesús aquí en 
paradojas: «el que quiera ser grande», debe hacerse pequeño y licenciar la idea de grandeza. Así, y solo 
así, se convierte la comunidad en la sociedad de contraste frente al mundo. Es ya la segunda vez que 
Mateo dice esto, después de 18,1-4; la tercera vez lo dirá en 23,8-12. 
 

 V. 28: El orden que debe reinar en la comunidad se corresponde con lo que hizo el Hijo del hombre. Su 
acción es el modelo que ha de inspirar a la comunidad. Las palabras sobre el Hijo del hombre en el v. 28 
son la cima de un pensamiento orgánico que comienza (v. 18) y concluye (v. 28) con la pasión del Hijo del 
hombre. «Hijo del hombre» es para Mateo un auto-calificativo de Jesús que encierra toda su obra: la 
actividad terrena, la muerte y la exaltación futura. La actividad terrena del Hijo del hombre aparece 
descrita en el v. 28b con el verbo «servir». Jesús «dará su vida», en cierto modo, como culminación de su 
servicio (v. 28c). Esto lo había dicho ya Jesús varias veces en el evangelio a sus discípulos. Lo nuevo es 
aquí simplemente que Jesús interpreta, además, su muerte: esa muerte es «rescate» para muchos.  
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TERCERA UNIDAD (20,29-34) 

 
 Vv. 29-31: Jesús sale de Jericó; comienza la última etapa, camino de Jerusalén. Va rodeado del pueblo 

que le sigue, la Iglesia potencial. Aparecen allí dos ciegos. Los-as lectores-as recuerdan cómo Jesús había 
curado ya antes a ciegos (9,27-31; 12,22; 15,30-31). Recuerdan asimismo lo que declaró Jesús sobre el 
pueblo que no ve (13,13-14) y sobre sus guías ciegos (15,14). Saben además que no se da solo una 
ceguera física, sino también una ceguera del corazón y del pensamiento. Los ciegos invocan al Hijo de 
David, el mesías de Israel que ayuda y sana.  
 

 La segunda petición de los ciegos hace que Jesús, que pasaba de largo, se detenga. Llama a los ciegos. 
Ellos concretan su petición. Jesús la atiende, tocándolos. Este gesto, subrayado por Mateo, demuestra 
que la curación no debe entenderse en sentido puramente metafórico: los relatos mateanos de milagros 
son más bien reseñas de algo que sucedió en vida de Jesús. Los ciegos que invocaron al mesías de Israel 
recobraron físicamente la luz ocular mediante el contacto de Jesús. Jesús lo hizo por compasión, como 
dio pan a su pueblo por compasión y le envió mensajeros por compasión (14,14; 15,32; 9,36). Después 
de ser curados, los convertidos en videntes se agregan al pueblo que sigue a Jesús.  

 
 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


