
       Domingo 20 septiembre 2009 

               El Evangelio de hoy 

Mc 9,30-37 

El servidor de todos 

 

 El Evangelio de hoy tiene dos escenas distintas, pero 

relacionadas. En la primera escena se nos presenta a Jesús 

con sus discípulos «caminando por Galilea». Van caminando 

todos juntos, porque «Jesús iba enseñando a sus discípulos». 

La segunda escena, en cambio, ya no es en el camino, sino 

llegados a destino: «Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en 

casa, les preguntaba: “¿De qué discutían por el camino?”». 

 

 Ambas escenas parecen incoherentes. Si caminaban 

juntos, ¿cómo puede ignorar Jesús lo que sus discípulos 

discutían por el camino? La única explicación es que siendo 

viajes de largas horas a pie, en un tramo del camino Jesús 

camina con ellos enseñandoles y en otro tramo camina a 

cierta distancia de ellos para sumirse en la oración y la 

unión con su Padre. El evangelista no siente la necesidad de 

dar esta explicación, porque todos sabían que esa era la 

conducta habitual de Jesús: «Él se retiraba a los lugares 

solitarios, donde oraba» (Lc 5,16). 

 

 Más inexplicable es la incoherencia entre el contenido 

de ambas escenas. En la primera escena Jesús repite por 

segunda vez una enseñanza que ya les había dado: «Les decía: 

“El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres; 

lo  matarán y a los tres días de haber muerto resucitará”». 

Esta enseñanza tiene dos partes, ambas incomprensibles para 

ellos, pero por motivos diversos.  

 

 Era incomprensible para los discípulos que Jesús fuera 

entregado al poder de los hombres y que lo mataran. Los 

discípulos eran testigos de las hostilidades de las 

autoridades judías contra Jesús; sabían que «los fariseos se 

confabularon con los herodianos contra él para ver cómo 

eliminarlo» (Mc 3,6), cuando Jesús curó a un paralítico en 

sábado. Pero que lograran su objetivo era difícil para ellos 

entenderlo, pues también eran testigos de que Jesús era más 

poderoso que los demonios, que curaba a los enfermos, que  

resucitó a la hija de Jairo, que nutrió a una multitud en el 

desierto, que caminaba sobre el agua y que calmaba la 

tormenta en el mar; por eso lo habían reconocido como el 

Cristo. ¿Qué podrían los hombres contra él? ¿Cómo podrían 

matarlo? Era posible que él muriera, pero sólo si él 

entregaba la vida. Y sobre esto temían preguntarle. 

 

 Más incomprensible aun para los discípulos era la 

segunda enseñanza: «A los tres días de haber muerto 

resucitará». Aquí el problema es que no creían. Y temían 
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preguntarle, porque temían poner en evidencia su falta de 

fe. 

 

 En la segunda escena queda claro que la enseñanza de 

Jesús no había tenido cabida en la mente de los discípulos. 

En efecto, mientras Jesús les había hablado de ir a 

Jerusalén a entregar su vida para nuestra salvación, ellos 

seguían en el esquema de que él, como Cristo (Mesías), 

reinaría y discutían quién sería el mayor, se entiende, 

quién tendría más poder en ese reino terreno. 

 

 En respuesta a esa discusión, Jesús va a exponer una 

enseñanza que en los veinte siglos de cristianismo 

ciertamente ha sido una de las más incomprendidas: «Si uno 

quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor 

de todos». Los apóstoles finalmente la entendieron y todos 

ellos despreciaron el poder de este mundo y dieron su vida 

por Cristo. Por eso ellos son ahora los primeros, son las 

columnas de la Iglesia de Cristo. Gracias a que los 

apóstoles entendieron esa enseñanza de Jesús es que la 

transmitieron fielmente a nosotros y nosotros la estamos 

recibiendo ahora. Toca a nosotros tratar de entenderla y 

vivirla. 

 

 La Iglesia comprende que es necesario que haya 

autoridades que rijan los asuntos de este mundo. Pero, 

basandose en esa enseñanza de Jesús, formula un principio: 

«Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un 

servicio. “El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, 

será su esclavo” (Mt 20, 26)» (Catecismo N. 2235). 
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