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Comunidades Bíblicas: Guía LECTIO DIVINA

TIEMPO ORDINARIO
29º tiempo ordinario

21 de octubre

1) INVOCAMOS LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO:
2)

PARTIR DEL TEXTO DE LA VIDA

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD

A lo largo de estos domingos la Palabra nos va presentando las actitudes del auténtico discípulo de Jesús, estoy seguro que todos
queremos serlo, y es más, queremos ser los mejores, los que seguimos a Jesús mas de cerca –como Santiago y Juan- .......o
no?........ cómo podremos hacerlo? ¿En qué consiste esta cercanía en el seguimiento?

3) LECTURA:

Mc 10,35-45

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

4) REALIZAMOS EL ECO:

5) REFLEXIONAMOS:

¿QUÉ DICE EL TEXTO?

Marcos 10,35-45
v. 35 Santiago y Juan, anhelan muy humanamente sentirse los preferidos del Señor, piensan en una recompensa inmediata por
haberlo dejado todo y seguirlo....la impaciencia los traiciona....
v. 36 Jesús, buenamente, siempre está dispuesto a conceder lo que se pida...
v. 37: es decir cuando triunfes como rey mesiánico
v. 38: beber el cáliz, del sufrimiento o de la alegría era una metáfora muy usada en la literatura judía para referirse a los dolores o
alegrías que debía experimentar una persona. Aquí se refiere a la pasión de Jesús. Según el sentido de “bautismo”, Jesús será
sumergido en un abismo de sufrimiento.
v. 39: de hecho cuando escribe Marcos, ya Santiago había sufrido el martirio ..... pero aún así la recompensa la tiene el Padre...
v. 40: un misterioso destino en la voluntad del Padre, seguramente tiene que ver con la forma de unirse a Jesús en la persecución
y en los sufrimientos.
v. 41: los otros diez, también guardan secretas esperanzas, de ahí la indignación....
v. 42: Jesús los llamó, es decir va a decir algo solemne, la enseñanza de hoy.....Lo primero, es que la Comunidad de sus
discípulos no es como cualquier comunidad ....
v. 43: Entre Ustedes, en la Comunidad.....No reprocha querer ser grande .....
v. 44 ser el primero, pero ha de ser como su Maestro Servidor de TODOS ..... pero eso aún no es nada falta la coronación de la
revelación de hoy, Jesús nos habla de si mismo.....para eso leemos el Evangelio, para conocerlo mas......a El.
v. 45: El Hijo del hombre, no es el glorioso y majestuoso, sino el que ha venido a servir y dar la vida en rescate por la multitud;
esto es lo determinante en la vida cristiana la cruz, el sufrimiento es sufrimiento por la multitud, como Jesús.
• Lo que los cristianos esperan al venir a Misa es que la Palabra de Dios les diga algo concreto sobre su vida cotidiana y sus
problemas, sobre qué hacer y cómo comportarse en este caso o en aquel otro caso de la vida. Esta es la lectura moral. De
alguna manera revela la verdad del hombre.
• Pero lo más importante es la revelación sobre Dios y sobre Jesucristo, a quien conoce a Jesucristo, luego le resultará más fácil
tener en sí “los mismos sentimientos de Cristo” (Cfr. Flp. 23,5), realizar las propias elecciones en armonía con el Evangelio.
• La fuerza del cristianismo reside justamente en esto: no es una doctrina moral o una ideología que se limita a decirle al hombre
qué debe hacer o pensar, dejándolo tal vez a solas con sus propias fuerzas e impotente para hacerlo; es una persona –
Jesucristo- que actúa por nosotros y con nosotros.

• Aquí se trata de descubrir la identidad profunda de la persona de nuestro salvador, eso tendrá después una consecuencia sobre
nuestra vida de todos los días.
• Este párrafo consta de dos partes:
la primera: un episodio; Santiago y Juan que piden .....
la otra; el sentido del episodio: porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir ...., revela qué pensaba
Jesús de sí mismo o la autoconciencia de Cristo.
• Para ello es interesante poner atención sobre la primera lectura, poema del Siervo de Yavé, el probará hasta lo más profundo
el sufrimiento humano, además, en él el sufrimiento habría adquirido un sentido, no es el sufrimiento de Job sin saber porqué y
por quién. Es sufrir fecundo, luz, liberación, rescate y salvación para “una multitud”
Los judíos esperaban que ocurriera, pero nunca se imaginaron que iba a ser el Mesías, porque para ellos el Mesías debía ser
hermoso, no “carente de belleza”, glorioso, no “despreciado”, victorioso, no perdedor; debía ser el famoso “Hijo del hombre” que
avanza para recibir el Reino (cfr. Dn 7,13)
También los discípulos esperaban esta manifestación de poder de Jesús. Por eso él lo evitaba firmemente. Jesús cambia el
sentido de aquel título, lo vacía y lo vuelve a llenar. A él le gustaba llamarse Hijo de Hombre. Pero no como caudillo divino que
se abre camino venciendo enemigos políticos e instaurando un Reino de Dios político, no un dominador sino un servidor, no un
vencedor sino un vencido..... dar su vida en rescate por una multitud. Jesús es el Mesías doliente que, en su misterio pascual de
obediencia, nos ha redimido (es la explicación de Felipe al eunuco Etíope, Hech 8,34)
• Ahora nosotros, hombres del siglo veinte, nos encontramos ante este anuncio. Dios ha actuado así ¿Cómo reaccionamos? Tres
actitudes:
a) indiferencia: se escucha como a flor de piel todo eso y luego se lo olvida para volver a la pesadez y a la opacidad de la vida
de todos los días.
b) La rebelión: y escándalo, como lo fue entonces: ¿porqué Dios no vence el dolor antes que padecerlo? Millones
abandonados, despreciados, inocentes, tratados como gusanos y no como hombres. No es suficiente decir que también
Jesús era un inocente y ha sufrido por todos....¿acaso el Dios de Jesucristo es impotente frente al mal?
c) La fe: lo que fue escándalo para los judíos es una realidad fuerza y sabiduría de Dios (1 Cor 1,24); un día comprenderemos
que no había un medio más poderoso y más sabio que éste para vencer el mal del mundo: es decir que Dios mismo lo
cargase sobre sí. Mientras tanto hay una garantía, aquel siervo doliente ha resucitado. A causa de esto la liturgia nos ha
exhortado con aquellas palabras: “hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado los cielos, Jesús, Hijo de
Dios. Por eso, mantengamos firme nuestra profesión de fe.... El sabe compartir nuestras debilidades porque fue sometido a
las mismas pruebas que nosotros” (segunda lectura)
Nunca como hoy, la Eucaristía sella y actualiza la Palabra: Este es mi cuerpo....mi sangre derramada por muchos...
• Por último, en la nueva comunidad, la autoridad será más servicio que gloria, un nuevo estilo, que Jesús contrapone a los
poderes políticos paganos, ofrece como modelo de autoridad su propia vida entregada por los demás. Qué difícil es formar
una comunidad eclesial en dinámica pascual; siempre aparece la tentación del egoísmo, vanidad, deseo de poder, ambición,
celos y envidias.
• Cada vez que la Comunidad cristiana se deja tentar por el triunfalismo del poder, es como si volviera a ser pagana, sometida a
los dominadores de éste mundo que denuncia el Señor.
La comunidad cristiana debe ser una comunidad sin poder y con servicio, el único poder debe ser el servicio, así lo quiso, lo dijo
y lo hizo Jesús.
• Suena incómoda la pregunta ¿estás dispuesto a beber el cáliz que yo beberé?, molesta porque nosotros desearíamos excluir
de nuestra vida todo sufrimiento, todo contratiempo, todo límite. Santiago y Juan después comprendieron lo que significaba,
pero el amor a Jesús los sostuvo, los purificó, y ellos fueron capaces de renunciar a sus proyectos.
• Para nosotros, que seguimos el camino de la Lectio Divina, vamos comprendiendo que el Evangelio es mucho mas que el
dictado de una serie de comportamientos morales, que el Evangelio como Buena Noticia, se completa con nuestra disponibilidad
a recrear en la propia vida las actitudes de Cristo?
¿Cómo reaccionamos ante el mensaje de hoy? ¿Cómo beberemos del cáliz de Jesús y su bautismo?
¿Cómo podrá nuestra Comunidad vivir el estilo de Jesús?
Jesús, ayúdame a convencerme de que mi grandeza está en el servicio humilde y desinteresado; libérame de estar pendiente de
puestos, reconocimientos humanos y lugares de gloria, para entregarme con un corazón despojado a servirte en los hermanos.
6) ORACIÓN COMUNITARIA:
7) ACTUAMOS: PROPÓSITO DE ESTE ENCUENTRO: personal y comunitario
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