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Si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos 

 
 El Evangelio de hoy nos ofrece uno de los argumentos 
más claros de la historicidad de los Evangelios. El autor 
sagrado -en este caso, Marcos- escribió su Evangelio después 
de la resurrección de Cristo y bajo el influjo de ese acon-
tecimiento extraordinario; sobre todo, escribió después de 
la venida del Espíritu Santo que le concedió una comprensión 
plena del misterio de Jesucristo. Pero eso no le impidió re-
ferir con veracidad los hechos de la vida de Jesús. 
 
 Observamos que las dos partes del Evangelio de hoy pre-
sentan a los apóstoles bajo una luz negativa y dejan en evi-
dencia su incomprensión y también su falta de compromiso en 
el destino de Jesús. A esto se agrega la incomprensión de la 
misión de Jesús demostrada por Pedro en el Evangelio que co-
mentabamos el domingo pasado y que mereció el rechazo de 
Jesús: "¡Apártate, Satanás! porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres" (Mc 8,33).  
 

 La enseñanza acerca del destino de Jesús, que "comenzó" 
después de la confesión de Pedro: "Tú eres el Cristo", se 
reanuda ahora. El Evangelio dice que Jesús iba de camino 
"enseñando a sus discípulos". Y el contenido de esa ense-
ñanza es el mismo. Les decía: "El Hijo del hombre será en-
tregado en  manos de los hombres, lo matarán y a los tres 
días de haber muerto resucitará". Este es el segundo anuncio 
de su pasión. El comentario que agrega el Evangelio no deja 
"bien parados" a los apóstoles: "Ellos no entendían lo que 
les decía y temían preguntarle". Son dos actitudes negati-
vas. La incomprensión se explica porque ellos esperaban un 
Cristo triunfante y, en cambio, Jesús les anuncia su pasión 
y muerte, aunque el desenlace anunciado era la resurrección. 
Pero el temor de preguntarle no es porque Jesús les infun-
diera miedo; lo que temían era profundizar más en un tema 
que los comprometería demasiado. Jesús les decía, ya por se-
gunda vez, algo insólito y terrible y ellos preferían igno-
rarlo para no hacerse partícipes de ese destino. 
 

 La segunda parte del Evangelio de hoy es peor aun para 
el prestigio de los apóstoles. Jesús les pregunta de qué 
discutían por el camino y "ellos callaron, pues por el cami-
no habían discutido entre sí quien era el mayor". Con razón 
se avergüenzan. El Evangelio pone ambos episodios juntos pa-
ra que aparezca el contraste: mientras la preocupación de 
Jesús era despojarse de todo honor y someterse a la humilla-
ción y la muerte para salvar el mundo, la preocupación de 
los apóstoles, en cambio, era la de ser grandes en este mun-
do. Sigue una enseñanza central de Cristo. El Evangelio le 
da solemnidad presentando a Jesús en la actitud del "maes-
tro": "Se sentó y llamó a los Doce". Les dijo: "Si uno quie-
re ser el primero, sea el último de todos y el servidor de 
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todos". 
 
 Esta frase es la historia personal de Jesucristo mismo; 
él vivió lo que enseñaba con absoluta coherencia. Por eso 

cuando él se ponía a enseñar todos quedaban admirados de su 
doctrina, "porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como sus escribas" (Mt 7,29). Toda la autoridad de un maes-
tro consiste en vivir lo que enseña. Jesucristo se hizo el 
último y el servidor de todos: "Siendo de condición divi-
na... se despojó de sí mismo y tomó la condición de sier-
vo... y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, 
y muerte de cruz" (cf. Fil 2,6-8). El se rebajó desde la 
condición divina a la condición de siervo. El camino que re-
corre el mundo, en cambio, es el que quiso recorrer Adán: 
siendo de condición humana, sucumbió a la seducción de la 
serpiente que le decía: "El día que comáis del árbol... ser-
éis como dioses" (cf. Gen 3,5). Anhelando ser "el primero", 
cada uno de los apóstoles recorría el camino de Adán más que 
el de Cristo. 
 
 Los únicos testigos de estos hechos son los apóstoles; 
ellos son los únicos que pudieron contarlos. ¿Por qué regis-
tran estos aspectos negativos de sí mismos, sabiendo que es-

to significaría un perjuicio para su prestigio? Ellos eran 
los jefes y responsables de una comunidad y como tales, a 
ellos no les favorecía aparecer ante los fieles como incapa-
ces de comprender, desentendidos de la misión de Cristo y 
ambiciosos. Por otro lado, la Iglesia de los primeros siglos 
sufrió persecución, como nos narra el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, y también en los siglos siguientes. ¿A quién 
se le habría ocurrido poner en manos de los detractores de 
la Iglesia un instrumento tan eficaz para desacreditar a sus 
autoridades máximas? La única explicación posible de la in-
clusión de estos episodios en el Evangelio es la absoluta 
seriedad y responsabilidad con que los apóstoles transmitie-
ron la verdad acerca de toda la vida de Jesús, incluso en 
aquellos episodios en que ellos quedaban mal. Prefirieron la 
verdad antes que su propio prestigio. Esto nos garantiza a 
nosotros que, al leer el Evangelio, estamos leyendo hechos 
históricos, transmitidos por quienes tenían la verdad como 
máxima preocupación. 
 

 Al celebrar hoy un nuevo aniversario de vida indepen-
diente de nuestra patria, el Evangelio nos ofrece el crite-
rio que debe guiar a todos sus ciudadanos, sobre todo, a los 
que tienen responsabilidades públicas. Estamos todos llama-
dos a ser servidores de los demás y a seguir el camino de 
Cristo. Si cada uno se esforzara por olvidar el propio in-
terés para servir a los demás, tendríamos en Chile la "civi-
lización del amor". En cambio, si todos buscan servirse de 
los demás para su propio interés, se impondría la "civiliza-
ción del egoísmo". Confiamos en que triunfará el amor, por-
que "el amor es más fuerte". 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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