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El Hijo del hombre ha venido a servir 
 
 Desde las primeras horas de hoy, domingo 16 de octu-
bre, la Iglesia de Chile cuenta con un nuevo hijo suyo so-
bre los altares, el Padre Alberto Hurtado Cruchaga, S.J. 
Hace pocas horas, el Santo Padre pronunció, con su autori-
dad de Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro, la fórmula que 
agrega al Padre Hurtado al catálogo de los Beatos (es de-
cir, bienaventurados en el cielo). Nuestra lista de santos 
y beatos se alarga: Santa Teresa de los Andes, la Beata 

Laurita Vicuña y el Beato Alberto Hurtado. 
 
 La figura del Padre Hurtado, todo lo que sabemos de él 
y de su espiritualidad, lo que nuestra conciencia nacional 
conoce de él constituye un excelente comentario al Evange-
lio de hoy. Es un comentario viviente. Nunca el Evangelio 
es más elocuente y luminoso que cuando se nos presenta en-
carnado en la vida de los santos. El Padre Hurtado es una 
demostración viviente de la respuesta que Jesús da a la pe-
tición de los hermanos Santiago y Juan: "El que quiera lle-
gar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y 
el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo 
de todos". 

 
 Los apóstoles Santiago y Juan se presentan ante Jesús 
para pedirle algo: "Concedenos que nos sentemos en tu glo-
ria uno a tu derecha y otro a tu izquierda". La petición 
sería justa si su anhelo fuera estar estrechamente unidos a 
Jesús en su gloria celestial. Ese anhelo es justo y lo te-
nemos todos. Pero los apóstoles no están pensando de la 
glorificación de Cristo después de su muerte. Ellos se re-
fieren al triunfo mesiánico terreno de Jesús, a la restau-
ración del reino de David y en este reino están asegurando-
se los puestos de “secretario de estado” y “primer minis-
tro”. Nos sorprende que tengan esa preocupación tan terre-
nal. Nosotros mismos responderíamos a esa petición con las 
palabras de Jesús: "No sabéis lo que pedís". ¡Qué lejos es-

taban aún de entender el misterio del anonadamiento y de la 
cruz de Cristo! 
 
 Decíamos que el anhelo de estar para siempre con Cris-
to resucitado es justo. Así lo dice San Pablo: "Deseo par-
tir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es lejos lo me-
jor" (Fil 1,23). Y la misma preocupación de los apóstoles 
Santiago y Juan revela el buen ladrón, pero ¡qué distinto 
es el significado de sus palabras! Muriendo en la cruz, re-
conoce la inocencia de Cristo y le ruega: "Jesús, acuerdate 
de mí cuando vengas con tu Reino" (Lc 23,42). Si a los 
apóstoles Jesús contestó evasivamente, ahora no vacila en 
prometer: "Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraí-

so" (Ibid.). A este hombre que estaba sufriendo y que veía 
a Jesús muriendo, se le concedió comprender el misterio de 
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Cristo. El pedía estar con Cristo en su Reino, pero no se 
refería a un reino terreno, sino a su Reino glorioso. Es un 
magnífico acto de fe: ve a Jesús víctima de burlas y some-
tido injustamente a la muerte más ignominiosa y lo reconoce 
como Rey, pero de un Reino que "no es de este mundo", como 
lo definió Jesús ante Pilato (Jn 18,36). Y en ese Reino 
desea tener parte. Él sabe lo que pide; y Jesús se lo con-
cede. 
 
 El Evangelio recalca que tampoco los otros diez han 
comprendido nada. Ellos tenían la misma preocupación terre-
nal de quedar bien ubicados en el reino futuro, de alcanzar 
un puesto de honor en la distribución de los ministerios. 

Al oír que los dos hermanos se les adelantaban, "los otros 
diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan". Enton-
ces Jesús los llama a todos y les comunica su enseñanza: 
"Sabéis que los que son llamados como jefes de las nacio-
nes, las dominan como señores absolutos y sus grandes las 
oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre voso-
tros... sino que el que quiera ser primero entre vosotros, 
será esclavo de todos". Y agrega Jesús la expresión de su 
misterio: "Tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser ser-
vido, sino a servir y a dar su vida como rescate por mu-
chos". 
 
 Este episodio se sitúa en el Evangelio de Marcos inme-

diatamente después del tercer anuncio de la pasión de Cris-
to: "Tomó otra vez a los Doce (esta es ya la tercera) y se 
puso a decirles: Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo 
del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los es-
cribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los genti-
les, y se burlarán de él, lo escupirán y lo azotarán y lo 
matarán, y a los tres días resucitará". Lejos de liberar a 
Israel del dominio extranjero para restaurar un reino te-
rreno, Jesús anuncia que él será "entregado a los genti-
les", es decir, a los romanos y será sometido a muerte. Al-
gunos domingos atrás notabamos que también después del se-
gundo anuncio de su pasión, el Evangelio de Marcos sitúa 
una discusión de los apóstoles sobre quién sería el mayor. 
La repetición de la misma situación acentúa la incompren-

sión de los apóstoles. 
 
 La incomprensión alcanza su punto máximo cuando, des-
pués de su resurrección y de haberseles aparecido durante 
cuarenta días, en el momento de ascender al cielo, todavía 
los apóstoles esperan la restauración de Israel y le pre-
guntan: "Señor, ¿es este el momento cuando vas a resta-
blecer el Reino de Israel?" (Hechos 1,6). Era imposible que 
entendieran mientras no viniera sobre ellos el Espíritu 
Santo. Así lo había anunciado Jesús: "Tengo mucho que deci-
ros todavía, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el 
Espíritu de la verdad, él os guiará a la verdad completa" 
(Jn 16,12-13). El misterio de Cristo supera nuestra capaci-

dad humana. Es necesario el don del Espíritu Santo para 
comprenderlo. Por eso Jesús en el momento de su ascensión 
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agrega: "Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá 
sobre vosotros y entonces seréis mis testigos" (Hech 1,8). 
Es como decir: entonces comprenderéis todo con tal claridad 
que estaréis dispuestos a dar la vida por mí. Esta profecía 
se cumplió, pues si nosotros conocemos a Cristo es gracias 
al testimonio de los apóstoles, que fue sellado con su san-
gre. 
 
 Tampoco nosotros, a pesar de tener el Evangelio, pode-
mos comprender el misterio de Cristo sin un don del Espíri-
tu Santo. Sin este don constatamos que gran parte de nues-
tro esfuerzo consiste en asegurarnos una posición en esta 
tierra y ser servidos. El Padre Hurtado quiso ser el servi-

dor de todos y por eso llamaba a todos, especialmente a los 
más pobres: "Patroncito". Y la palabra de Jesús se cumple, 
porque él, que fue servidor de todos, es ahora "grande en-
tre nosotros". Al menos una palabra que el Padre Hurtado 
nos dirige nos revela que tal vez nuestra comprensión de 
Cristo es aún imperfecta: "¿Qué hacéis ante la pobreza? 
Oyentes, los que tenéis situación más holgada, sin amargura 
lo digo, con profundo amor, para ser testigo de la verdad 
de Cristo. Recordad que si los honores del siglo os ponen 
en situación elevada respecto a ellos, el carácter de Jesu-
cristo que ellos tienen el honor de llevar, les eleva sobre 
vosotros. La misión de los ricos es servir a los pobres". 
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