José Vinces
P az y Esperanza
“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con buena disposición, porque el
Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento” (1ra. Crónicas 28:9)

LA M OTI VACI ÓN M AR CA LA DI FER ENCI A
Los seres humanos diariamente nos vemos confrontados y en la imperiosa
necesidad de tomar decisiones, las mismas que sin lugar a dudas influirán y
afectarán nuestras relaciones con los demás (familias, otros grupos sociales) y
porque no decirlo a veces determinarán los destinos de nuestros pueblos.
Si bien es cierto, nuestros esfuerzos pueden ser recompensados con la obtención
de los resultados esperados y sentirnos realizados con los propósitos y objetivos
alcanzados, no obstante conviene revisar e identificar mediante un proceso de
introspección las razones y motivaciones que nos impulsan a realizar las acciones
que respaldan nuestras decisiones. Lamentablemente muchas de ellas no son
dirigidas por motivos nobles, principistas, altruistas o por una vocación de
servicio, sino más bien guiadas por actitudes egoístas, como es la búsqueda de
“reconocimiento” y por ende “el ganarse alguito” que permita por ejemplo,
ascender u obtener una mejor posición social, política o económica.
La siguiente historia bíblica nos permite vislumbrar los intereses ocultos que
distrajeron a los discípulos de Jesús al punto de ceder y sucumbir a la tentación
del “poder”. Esperemos aprender de la misma y rescatar la lección final que El
pretendió heredarnos como lo es la satisfacción experimentada en el servicio a
los demás.
“Porque el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos” (Marcos
10:45)

EL PODER: ES MALO O BUENO?
El Evangelio según San Marcos (Cáp. 10:35-40) nos muestra a 2 connotados
líderes; discípulos de Jesús; como lo eran los hermanos Juan y Santiago. Ambos
integraban el “equipo” de los 12 apóstoles, quiénes caminaron y fueron formados
bajo los pies del gran maestro; no obstante cedieron como cualquier mortal a
ambicionar un status de poder; “Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron:

Maestro queremos que nos hagas un favor que vamos a pedirte. El les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes?.
Le dijeron: Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó:
Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo, y recibir el bautismo que voy a
recibir?. Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el bautismo que yo
voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mí izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a
aquellos para quienes está preparado”.

Cabe aquí la primera pregunta válida: Es malo el

poder? La respuesta es: Sí y No. Sí es malo, cuando nuestras motivaciones son
incorrectas, cuando queremos acceder al poder con el propósito de “ser servidos
antes que servir” cuando esa ambición personal se torna en un “egocentrismo“
que lleva y arrastra a la utilización de medios ilícitos o antiéticos para obtener un
mejor status. Por otro lado se puede tornar en bueno, SÍ esos espacios de
“poder” nos permiten y posibilitan influir para que las necesidades e injusticias
de los grupos más vulnerables sean atendidas y revertidas.
Estos discípulos deseaban que sus nombres ocuparan un lugar especial y
predominante, ser recompensados como los mejores en desmedro de sus demás
compañeros, evidenciando con ello una visión individualista, una pérdida de la
perspectiva grupal, del trabajo “en equipo”, del bienestar y beneficio corporativo,
perdiendo bajo todo punto de vista el llamado que tenían en ser instrumentos en
las manos del Señor para la construcción del reino de Dios y su justicia.
ES CIERTO QUE LOS FINES JUSTIFICAN LOS MEDIOS?
Mateo otro de los discípulos de Jesús (Cáp. 20:20-21) nos presenta un cuadro
muy familiar y contextualizado. En esta narración María la madre de ambos
discípulos ejecuta un acto de “lobby” ante Jesús y en favor de sus hijos. “La madre

de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le
preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu
izquierda”.

En ese sentido, observamos en este pasaje la influencia que pretende ejercer la
madre de ambos personajes bíblicos, traduciéndose ello en un lenguaje de
conveniencias como es el de la “incidencia política”. Es decir; los discípulos no
escatiman esfuerzos para conseguir su propósito, hasta el extremo de utilizar a
su propia madre para tal designación.
EL “ENOJO” DE LOS DISCÍPULOS
Mateo continúa describiéndonos esta interesante historia (Cáp. 20:24) en la que
se ve reflejada la reacción de los otros discípulos, quienes muestran una
aparente “indignación” ante el comportamiento de los hermanos Santiago y
Juan. “Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos”.
Los 10 discípulos restantes reaccionaron mostrándose muy enojados ante el
comportamiento de sus 2 compañeros, se incomodaron en gran manera,
increpándoles fuertemente por tal actitud reprochable; aparentemente
cuestionaron lo “solicitado” por Santiago y Juan como algo reñido a la ética. Sin
embargo la hipótesis que cobra fuerza estriba en el hecho que más bien fueron
movidos por la envidia, puesto que tenían las mismas intenciones y aspiraciones
de quienes ellos empezaban a guardar distancia, y se dijeron así mismos porque
ellos (Santiago y Juan) tendrían que ser favorecidos y porque nosotros no?
Tendencia de la naturaleza humana, verdad?

DISCUSIÓN ENTRE ELLOS
Sabemos que los evangelios son complementarios en su información, por tanto
la unidad de sus enfoques nos permite arribar a una visión global de los
acontecimientos allí narrados. (Ejm. La lectura de diversos periódicos y la suma
de sus respectivos detalles nos aproxima a una lectura objetiva de la realidad).
En ese sentido el evangelista Marcos (Cáp. 9:33-34) nos muestra una
perspectiva mayor de los hechos evidenciándonos la historia oculta “Llegaron a la

ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino?

Claro está
que todos los discípulos incurrieron en la misma “actitud”. Discutían y competían
entre todos ellos con la intención de establecer quien sería el primero y ocuparía
los mejores puestos, entendiéndose esto como; quien sería “visibilizado” a través
de un “plus” mayor.
Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante”.

LA PROPUESTA DEL LIDERAZGO SIERVO
Jesús aparece en escena y procede a interactuar con sus discípulos y a través de
una visión panorámica les explica como funcionan las cosas por lo general, el
significado distorsionado de la autoridad así como también del poder y su mal
uso y abuso. Pero contracorriente les presenta y plantea una nueva forma de ver
las cosas instándolos a una “reconversión” mediante un nuevo enfoque de
liderazgo como lo es “el liderazgo siervo”. (Mateo 20:25-28) “Pero Jesús los llamó, y les

dijo: Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su
autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá
servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser esclavo. Porque, del mismo modo, el Hijo del
hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud”.

LLAMADOS A SER DIFERENTES
En resumidas cuentas; partimos de la premisa válida tal como lo afirman los
psicólogos que todos sin excepción tenemos la necesidad de ser estimados,
reconocidos y valorados ya sea por lo que somos o hacemos. En ese sentido es
lícito que anhelemos y demandemos de los demás gestos de valoración hacia
nuestra persona. Sin embargo el fin mayor no debe centrarse en mí mismo sino
en el otro, no en nosotros sino en los demás. Nuestra realización se da en la
medida que los otros se realizan. Por tanto somos llamados a ser diferentes,
mostrando desprendimiento, solidaridad y humildad. Siempre es posible el
cambio en la medida que nos dispongamos a reconocer nuestros errores y
emprendamos un nuevo rumbo. En palabras de un famoso cantautor
contemporáneo diríamos:
“Este es un nuevo día para empezar de nuevo” (Facundo Cabral)

