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25 de marzo

INVOCAMOS LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO:
ORACION COLECTA:
“Dios todopoderoso y eterno, que para dar al género humano un ejemplo de humildad determinaste que nuestro Salvador
se encarnara y padeciera la cruz, concédenos que seamos dignos del testimonio de su Pasión y así podamos participar
un día de su Resurrección” Por JCNS
MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD
Hemos arribado al momento central del camino, al núcleo de nuestro itinerario litúrgico cuaresmal, la Semana Santa ......... ¿qué
expectativas tenemos? ¿Cómo nos gustaría vivirla? ¿Qué significa para nosotros, personal y comunitariamente?
NOTA: SE PUEDE OPTAR ENTRE EL TEXTO DE Is. O e de Flp.(en el apéndice)

Is 50,4-7

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

REALIZAMOS EL ECO:
REFLEXIONAMOS
Creo que es importante si se opta por Is 50, 4-7; leerlo detenidamente, tratándonos de imaginar el rostro y la misión
del siervo de Yahvé. Entra en los motivos y el contenido de su misión, para encontrar allí el clima: en primer lugar del
corazón de Jesús en aquellos tremendos acontecimientos de su pasión; pero en segundo lugar, para encontrar
nuestra propia sintonía espiritual en la semana santa, revisando a fondo actitudes, motivos y contenidos de nuestra
vida de fe.
Este párrafo se encuentra en el corazón del tercer poema del servidor sufriente en el libro de Is (50,4-11), el Servidor
describe los ultrajes sufridos en el cumplimiento de su misión profética. Pero él afronta serenamente la persecución y
la violencia, sabiendo que el Señor está cerca de él y no lo abandona.
El servidor es discípulo fiel del Señor, formado en la escucha de la Palabra, para consolar. Su misión es enseñar a
todos los que temen al Señor y a todos los que anden extraviados y carentes de claridad (ver v. 10); su misión es
educativa, profética y pedagógica.
Su misión no será fácil; aquí se explicita un poco más el aspecto doloroso de la misión: tendrá que enfrentar incluso
la hostilidad y la agresión física; sin embargo el soportará fielmente, pues espera el triunfo definitivo que Dios mismo
le concederá.
Este servidor sufre en silencio, no se lamenta, ni pide venganza contra sus enemigos y perseguidores, pues sabe que
el Señor está de su parte.
* En primer lugar se ve la importancia, para entender los acontecimientos que siguen, de comprender la identidad y misión del
siervo de Yahvé en este tercer canto; además el mismo Jesús tomará su identidad de Siervo de esta figura.


Se asume una condición de discípulos para el profetismo consolador; las palabras que brotan del Siervo están llenas de
sabiduría eficaz, traen el consuelo y reconfortan con aliento auténtico al fatigado, al que está abatido. Sus palabras
enseñan la vida, clarifican el camino, traen luz en la oscuridad, explican el sentido.



Enseña lo que ha escuchado, ofrece lo que ha recibido, como Jesús revelará lo que trae del seno de la Divinidad.



Al realizar esta misión, se produce un rechazo, que no es gratuito es reacción ante una sabiduría que enseña a vivir de
otra manera, mejor; es rechazo a una pedagogía que humaniza, a un educación que promueve la medida del hombre
perfecto. Es rechazo, además, a un acción eficaz.



La actitud del Servidor es de absoluta fortaleza –recordemos que fuerte no es el que ataca sino el que resiste-, en la
espalda, en las mejillas, ultrajes …. No retiré mi rostro, no huye, no se victimiza, no se enoja; no queda confundido, no se
desespera, no afloja, no le sobrevienen dudas………….. ENDURECÍ EL ROSTRO COMO EL PEDERNAL



Sabe que el Señor viene en su ayuda, no será defraudado, confianza total, certeza absoluta. AMEN.



Esta misma actitud será la consumación de su lenguaje profética, de su pedagogía sapiencial; no es solo palabra
verbalizada, es palabra en acto. También estos gestos de resistencia, de fortaleza, de silencio, de entrega son parte del
mensaje, son el mensaje, completan la revelación.



Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y asumir una identidad: discípulo, aprender, profundizar, gustar
la sabiduría comunicada



Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y asumir una realidad: hay débiles que necesitan el consuelo,
hay confundidos que necesitan orientación, hay fatigados que necesitan fortaleza



Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y actualizar su misión en mi vida, en la vida de la comunidad,



Ser cristiano es seguir a Cristo, Siervo sufriente y resistir por él y con él



Ser cristiano es seguir a Cristo y posiblemente ser perseguido



Ser cristiano es seguir a Cristo y convertirse en un factor de sabiduría, de luz, de plenitud de luz liberadora para todos



Ser cristiano es seguir a Cristo en los sufrimientos por la profecía, por el jugarse por los demás



Ser cristiano es seguir a Cristo endureciendo el rostro como el pedernal, sabiendo que el señor viene en mi ayuda y que
no seremos defraudados, porque el objetivo de cada cristiano y de cada comunidad cristiana es el hombre nuevo hecho a
la medida de la Palabra vivificadora de Dios.



¿Cómo seguiremos a Cristo, servidor de la salvación, en esta semana santa detrás del via crucis?



¿Cómo seguiremos a Cristo, servidor de la salvación, después de la semana santa?

Salmo 21: Dios mio, Dios mio, porqué me has abandonado?

Flp 2,6-11
 creo que es interesante contextualizar el párrafo, leyendo el comienzo del capítulo (2,1-4) y sobre todo el versículo anterior........
 V. 5: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús:
 Es muy probable que Pablo reproduzca aquí un himno litúrgico de la Iglesia primitiva. Cada estrofa presenta un aspecto
relevante del misterio de Cristo: primero, la condición divina de Jesús; luego, su Encarnación, que lo hizo en todo semejante a
nosotros, y su obediencia hasta la Muerte; y finalmente, su Glorificación, que lo constituyó “Señor” de todo el universo.
 Su estructura se basa en un esquema bíblico conocido de humillación seguida de exaltación, según el cual un justo atribulado
es premiado por Dios.
 V.6: condición o forma divina: preexistencia de Cristo como Dios, antes de la Encarnación, su naturaleza es ser Dios.
“como algo que debía guardar celosamente”..... como toma la presa el ave de rapiña.... “como algo que no se debe soltar,
como algo de lo que hay que apoderarse...... es decir de la igualdad de trato, o de dignidad manifestada y reconocida que Jesús
hubiera podido exigir, aún en su existencia terrena. Todo lo contrario de la actitud de Adán que se vuelve contra Dios para
aferrarse a una promesa de ser igual a El (serás como dioses...Gn 3,5.22.....Por ello también le competía el derecho de vivir
eternamente; .... “no hizo uso de su derecho de ser tratado como Dios”
 V.7: se vació, kénosis.....subraya la decisión del mismo Cristo, que optó por la muerte. El modo hecho mismo de la
Encarnación. Aquello de los que se despojó libremente, no fue la naturaleza divina, sino la gloria que de hecho le pertenecía y
poseía en su preexistencia...y que normalmente hubiera debido redundar en su humanidad (ej. Cfr. con el episodio de la
transfiguración). Prefirió privarse de ella para recibirla, sólo dl Padre como premio de su sacrificio.
“servidor”·: en oposición a Señor. Hecho hombre adoptó un camino de sumisión y humilde obediencia.... como del humillado
Siervo paciente de Yahvé, que murió por los demás Is 53,3.5.7, nótese el contraste con Señor (v. 11)
 V.9: pablo subraya que el valor ejemplar de esta muerte está en el cruel castigo de la crucifixión.
“exaltó” o “sobreexaltó”. El verbo griego hypsoo, que significa normalmente elevar, se traduce a menudo por exaltar. Aquí lleva
además el prefijo hyper, que redobla su significado, por el hecho de que, si es cierto que todos los justos serán exaltados Is
52,13; Sb 3,1-8. Cristo es superior a todos ellos.
 “Señor”, título que Cristo consigue por su pasión y resurrección (Rom 14,9).... nombre que está sobre todo nombre, referido a
Dios
 V. 10: como estaba anunciado, todas las naciones reconocería a Yahvé, Is 45,23; Rom 14,11,....esto ocurrirá en el
acontecimiento Jesús, el hombre humillado.... pone de relieve además el ilimitado alcance de la autoridad de Cristo (Col 1,16)
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V. 11: es la profesión de fe esencial de l cristianismo, Rom 10,9; 1 Co 12,3; Col 2,6...el objetivo es
la gloria del Padre.....el reconocimiento de una iniciativa solo atribuible al amor del Padre.......y a
su infinita y divina misericordia......enviar a su propio hijo por nosotros......
 V. 5: tengan los mismos sentimientos de Cristo.........la confesión de fe, himno cristológico que sigue, a pesar de su densidad
teológica, siempre redunda en beneficio de la Comunidad, de los hermanos..........Dios no ha revelado nada como mera
doctrina..........menos el abajamiento de Cristo........todo es para el bien de los que El ama.
 V. 6: mientras los hombres, en especial la figura de Adán, andan buscando ser como dioses, recibir honores, etc......el
verdadero y único Hijo de Dios no se aferra a la gloria que merece, sino que se abaja en un expresivo gesto de amor.
 V. 7: se anonadó, kénosis, se vació.......... ya desde la distancia infinita de su ser de Dios y su hacerse hombre......pero no un
hombre cualquiera sino un hombre servidor, un esclavo para servir a los hombres.........
 V. 8: se humilló, sirviendo hasta perder la vida para dar a conocer la verdad y el amor que su Padre le había enviado a
proclamar
 No cualquier muerte, sino muerte de cruz, llena de oprobio y escarnio, muerte de malhechores, muerte de reo de culpa, aunque
era el corazón mas inocente.
 V. 9: el Padre lo exaltó, ratificando el camino verdadero del hombre, no como Adán ensalzarse para caer humillado, sino ......
humillarse para que el Padre exalte. El Nombre de Jesús, su identidad está, así, por encima de todo otro nombre...........
constituido en poder por el amor.
 V. 10: al nombre de Jesús, es decir al nombre o ante la persona humilde y sencilla del hijo del carpintero, las rodillas se doblan
reconociendo al mismo Dios, y todo el cosmos le rinde honor y gloria.
 V. 11: la proclamación del señorío, significa ratificar nuestra confianza en El......aceptar que el camino de la humildad, del
testimonio, de la cruz, de la persecución, del amor oblativo es el camino de plenitud a la vida humana. Reconociendo en ello la
obediencia a la voluntad del Padre.
¿Cuáles son nuestros abajamientos? ¿en qué sentido también nosotros nos humillamos y asumimos la condición de servidores?
¿En qué consiste ese servicio? ¿a quién? ¿nuestra forma de servir, nos genera alguna incomodidad? ¿en qué se nota? ¿todo lo
que hacemos en la dimensión de servicio es para la Gloria de Dios padre? ¿Cómo podremos hacerlo mejor?
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