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Hacerse el servidor de todos 

 
 En el Evangelio del domingo pasado observabamos que, 
después de la confesión de Pedro sobre la identidad de 
Jesús, "comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del hombre 
debía sufrir mucho... y ser matado". Es una enseñanza nueva, 
inesperada, incomprensible, pero, sobre todo, incoherente 
con el concepto del "Cristo"; tanto que, como veíamos, Pedro 
se siente en la obligación de "tomarlo aparte y ponerse a 
reprenderlo", es decir, a pedirle que rectifique y modere su 
lenguaje. El argumento de Pedro debió ser más o menos éste: 
"Si sigues diciendo estas cosas, nadie te va a seguir". Po-
demos discernir la importancia que Jesús concede a esta "en-
señanza nueva" por la severidad con que reacciona: "Aparta-
te, Satanás -dice a Pedro en presencia de todos los apósto-
les-, porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de 
los hombres". 
 
 El Evangelio de hoy destaca el hecho de que Jesús "está 
enseñando a sus discípulos". Esto debe poner nuestros oídos 

atentos, pues el que enseña es la Verdad. Jesús aprovecha 
los largos viajes a pie acompañado por sus discípulos: "Iban 
caminando por Galilea; Jesús no quería que se supiera, por-
que iba enseñando a sus discípulos". La importancia de esa 
enseñanza se deduce de la preocupación de Jesús de no ser 
disturbados. Mientras a menudo está rodeado de la multitud, 
esta vez quiere estar a solas con sus discípulos. ¿Cuál es 
el contenido de esa enseñanza? "Les decía: El Hijo del hom-
bre será entregado en manos de los hombres; lo matarán y a 
los tres días de haber muerto, resucitará". Observamos que 
esta enseñanza ya no es nueva, pues es la segunda vez que la 
expone. La insistencia revela el valor que Jesús le atribu-
ye. 
 
 Salvo la expresión "Hijo del hombre", todas las demás 
palabras usadas por Jesús en esa enseñanza son del vocabula-
rio común y de fácil comprensión para todos. "Hijo del hom-
bre" es una expresión idiomática hebrea. Puede significar 
simplemente "hombre"; pero es claro que, usada por Jesús, 

significa más que eso; evoca la visión del profeta Daniel, 
donde se habla de un Hijo del hombre al cual "se dio impe-
rio, honor y reino... su imperio es un imperio eterno que 
nunca pasará" (cf. Dan 7,13-14). Lo que interesa decir aquí 
es que ésta no era una expresión oscura para los apóstoles, 
pues ellos sabían que Jesús la usaba para hablar de sí mis-
mo. 
 
 La situación es esta: Jesús a solas con sus discípulos 
les explica largamente durante el camino algo que él consi-
dera de fundamental importancia; lo hace en términos fáciles 
de entender; y ya no es la primera vez. ¿Por qué, entonces, 
ellos no entienden? El Evangelio dice: "Ellos no entendían 
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lo que les decía y temían preguntarle". ¿Qué es lo que no 
entienden? En realidad, es un "no entender" que significa: 
"no aceptar". Por eso, prefieren no profundizar y se abstie-
nen de hacer preguntas. No aceptan eso de tener que sufrir, 

no aceptan que a la resurrección y la vida se llegue a 
través de la cruz y la muerte. Este debió ser un punto de 
conflicto entre Jesús y sus discípulos. Es, en efecto, el 
punto más difícil de entender del Evangelio. A esto se re-
fería Jesús cuando, en la última cena, les dice: "Mucho ten-
go todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuan-
do venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad completa" (Jn 16,12-13). 
 
 Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces, lo 
entendieron bien y, por eso, nos dejaron los Evangelios, que 
fueron ciertamente escritos por quienes saben lo que dicen. 
Así lo vemos también en la experiencia de San Pablo. El 
Apóstol dice que su anhelo es "tener comunión con los pade-
cimientos de Cristo hasta hacerse semejante a él en su muer-
te, tratando de llegar a la resurrección de entre los muer-
tos" (cf. Fil 3,10-11). El mismo enseñaba a las Iglesias que 
había fundado: "Es necesario que pasemos por muchas tribula-
ciones para entrar en el Reino de Dios" (Hech 14,22). 

 
 La continuación del relato evangélico muestra cómo los 
discípulos aún estaban "en otra". Cuando Jesús les pregunta: 
"¿De qué discutíais por el camino?", perciben que la preocu-
pación de ellos contrasta con la de Jesús, y callan. En 
efecto, "por el camino habían discutido entre sí quién era 
el mayor". Jesús aprovecha la ocasión para presentar su en-
señanza -la misma de antes- de otra manera. Esta vez la so-
lemnidad de la enseñanza está indicada por la actitud que 
asume: "Se sentó y llamó a los doce". Es la actitud del ma-
estro que enseña desde la cátedra porque lo que va a decir 
reviste gran importancia (de aquí la expresión: enseñar "ex 
cathedra"). Oigamoslo entonces: "Si uno quiere ser el prime-
ro, sea el último de todos y el servidor de todos". Dos con-
diciones debe cumplir quien quiera ser el primero: ser el 
último de todos y ser el servidor de todos. 
 
 Ahora comprendemos por qué no entendían los apóstoles. 
Tampoco entendemos esto nosotros después de veinte siglos de 

cristianismo y de oír esta enseñanza innumerables veces. En 
efecto, encontramos muchos que quieren ser el primero de to-
dos y lo procuran afanosamente, pero difícilmente se encuen-
tra quien quiera hacerse el último de todos y el servidor de 
todos, no obstante ser éste un lugar que nadie disputa. Tal 
vez aquéllos consigan su objetivo en esta tierra, pero ¿en 
qué lugar quedarán después? En cambio, quien, a ejemplo de 
Jesús, no busca ser servido, sino servir a todos y hacerse 
el último de todos, ocupará el primer lugar, que el mismo 
Señor le reservará; a éste Jesús mismo le dirá entonces: 
"¡Amigo, sube más arriba!" (Lc 14,10). 
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