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Mc 9,30-37 
Sí, Padre, porque así te ha parecido bien 
 
En el Evangelio de este Domingo XXV del tiempo ordinario vemos que la 
enseñanza que Jesús comenzó a exponer abiertamente a los Doce, después de 
la así llamada «confesión de Pedro», que lo declaraba «el Cristo», no se redujo a 
una sola lección, sino que tuvo continuidad, demostrando que aquella vez fue 
verdaderamente el comienzo de una enseñanza repetida. 
 
«Y saliendo de allí, caminaban por Galilea; Él no quería que alguien lo supiera, 
porque enseñaba a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre es entregado 
en manos de los hombres; lo matarán y, una vez muerto, después de tres días, 
resucitará”». En el Evangelio de Marcos esta es la segunda vez que Jesús anuncia 
a sus discípulos su muerte y resurrección. El verbo más crítico es el que está en 
el origen de ese fin trágico que Jesús anuncia para sí: «es entregado». El verbo 
está en tiempo presente, indicando la certeza absoluta de una acción que ya está 
en curso; pero, sobre todo, está en voz pasiva, dejando deliberadamente sin 
precisar el sujeto: ¿Quién lo está entregando? ¿A quién se refiere Jesús?  
 
Una respuesta apresurada sería: Es entregado por Judas. El mismo evangelista 
nos induce a ese error, porque varios capítulos antes, cuando nos da la lista de 
los doce que fueron llamados por Jesús «para que estuvieran con Él y para 
enviarlos a predicar» (Mc 3,14), concluye la lista diciendo: «Y Judas Iscariote, el 
que lo entregó» (Mc 3,19). Pero la respuesta sería errada, porque la acción de 
Judas fue puntual, como lo expresa la forma verbal usada, en tanto que la acción 
que Jesús anunciaba estaba ya está en curso, como hemos dicho, y se prolonga. 
Jesús evita indicar el sujeto del verbo «entregar», porque habría sido excesivo 
para la comprensión de los discípulos. ¡Es excesivo también para comprensión 
nuestra! El que lo entregaba era, en realidad, su Padre, Dios. De esta manera, en 
forma velada, Jesús hace suyas las profecías de Isaías sobre «el Siervo del Señor». 
Leemos en Isaías: «El Señor (Yahweh) descargó sobre él la culpa de todos 
nosotros… Plugo al Señor (Yahweh) quebrantarlo con dolencias… Justificará mi 
Siervo a muchos… Indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue 
contado…» (Is 53,6.10.11.12). La entrega de Jesús es una acción de su Padre, 
pero que encuentra en su Hijo total adhesión, hasta exclamar: «Sí, Padre, porque 
así te ha parecido bien» (Mt 11,26; Lc 10,21). 
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En esta segunda ocasión esa enseñanza de Jesús duró poco tiempo, porque 
encontró en los discípulos poca participación: «Ellos no entendían lo que les 
decía y temían preguntarle». La reacción normal de un discípulo, cuando no 
entiende la enseñanza del maestro, es preguntar y pedir explicación, por 
ejemplo: Señor, ¿quién te está entregando? Pero ellos «temían preguntarle». 
Temen, porque recuerdan la reprensión recibida por Pedro, cuando quiso 
obstaculizar ese camino de Jesús: «Vete detrás de mí, Satanás, porque tú no 
tienes los pensamientos de Dios, sino los de los hombres» (Mc 8,33). Ellos temen 
que sus pensamientos sean los de los hombres. ¡Y así quedará en evidencia a 
continuación! 
 
Dijimos que la enseñanza de Jesús duró poco, porque no encontró eco en los 
discípulos. El resto del camino lo pasaron ellos discutiendo otros temas, mientras 
Jesús iba caminando aparte. Esto nos introduce en la segunda parte del 
Evangelio de este domingo: «Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en la casa, Jesús 
les preguntaba: “¿De qué discutían ustedes por el camino?”». Jesús debió 
preguntarles con cierta insistencia –el verbo en pretérito imperfecto expresa una 
acción repetida–, porque encontró en ellos reticencia, también continuada, para 
responder: «Pero ellos callaban». Y, de hecho, no respondieron. El evangelista 
explica por qué: «Pues en el camino habían discutido entre ellos quién era el 
mayor». Saben que esa discusión ponía en evidencia que sus pensamientos eran 
los de los hombres, que son pensamientos de ambición, afán de gloria humana 
y de poder de este mundo y que contrastaban totalmente con lo anunciado por 
Jesús y con su anhelo de cumplir la misión encomendada a Él por su Padre. 
 
Pero Jesús conoce esos pensamientos de ellos y por eso agrega una de las 
enseñanzas más repetidas del Evangelio y también más incomprendidas y menos 
practicadas. Jesús le da más fuerza, tomando la actitud del maestro: «Se sentó, 
llamó a los Doce, y les dijo: “Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos 
y el servidor de todos”». La condición: «Si uno quiere ser el primero», se cumplía 
en ellos, porque eso era lo que querían. Lo que no sabían y necesitan aprender 
es el modo de alcanzar ese objetivo: hacerse el último y el servidor de todos. 
 
Es una enseñanza difícil de asumir, porque requiere ser movido por los 
pensamientos de Dios. De hecho, los discípulos no la entendieron. En este mismo 
breve Evangelio de Marcos, se nos presente más adelante nuevamente la misma 
disputa entre los discípulos, cuando los hijos del Zebedeo pidieron a Jesús que 
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les concediera sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en su Reino, y los 
otros diez se irritaron contra ellos, porque cada uno quería esos puestos para sí. 
Entonces Jesús les dice: «El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será el 
servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de 
todos, pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a 
entregar su vida como rescate por muchos» (Mc 10,43-45). La enseñanza 
suprema de Jesús es su propia Persona: «Como el Hijo del hombre, que ha venido 
a servir y entregar su vida». 
 
El Evangelio agrega el gesto de Jesús de tomar un niño e indicarlo como ejemplo 
poniendolo en medio. Consideremos que en Israel los niños no eran objeto de 
mayor atención por parte de los adultos, excepto de sus madres, se entiende. 
Por eso, el gesto de Jesús es más expresivo. La enseñanza consiste en ponerse Él 
mismo en el lugar de un niño: «El que acoge a uno de estos niños en mi Nombre, 
a mí me acoge». La cláusula «en mi Nombre» significa acoger a los niños como 
si fueran Jesús mismo, porque así lo dice Él. Más aun: «El que me acoge a mí, 
acoge a Aquel que me ha enviado». Jesús da por sabido quien es el que lo ha 
enviado a Él. Ya ha sido declarado en su Bautismo y en la Transfiguración por la 
voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo» (Mc 1,11; 9,7). 
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