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Comunidades Bíblicas: Guía LECTIO DIVINA

TIEMPO ORDINARIO
25º tiempo ordinario

23 de septiembre

INVOCAMOS LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO:
PARTIR DEL TEXTO DE LA VIDA
La lectura de la carta de Santiago dice hoy: “Uds. no tienen, porque no piden... o bien, piden y no reciben, porque piden mal, con el
único fin de satisfacer sus pasiones”.....¿Cómo y cuál será la forma y el contenido de la oración del cristiano? .... nosotros qué
pedimos en la oración?

LECTURA:

Mc 9,30-37

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

REALIZAMOS EL ECO:
REFLEXIONAMOS:
Jesús atraviesa la Galilea e inicia el gran viaje hacia Jerusalén. Y lo hace llevando consigo a sus discípulos. Pero para
que el sentido de la subida a Jerusalén sea comprendido, Jesús los prepara.
Como en el primer anuncio de la Pasión, también ahora las palabras de Jesús sobre su entrega en la cruz van
acompañadas por importantes aclaraciones sobre la lógica del Reino opuesta a la lógica del mundo, que continúa
imponiéndose en la mente de los discípulos. El grupo de los Doce discute acerca de quién es el más grande entre ellos. Dos
modos de pensar que se oponen, porque provienen de fuentes distintas: uno deriva de una sabiduría que es donación y gracia,
adecuación a la voluntad salvífica del Padre; otro deriva de la sabiduría del mundo, con sus reglas e indicaciones prácticas.
Los versículos finales del texto de la Sabiduría que se lee este domingo resuenan en este contexto de un modo muy
especial, porque esos propósitos parecen profetizar lo que acaecerá a Jesús, el Justo por excelencia. La imagen del Justo
perseguido por los impíos, de la lógica humana que se opone a la sabiduría de Dios, constituye uno de los motivos centrales del
relato de la Pasión. A la sabiduría del impío, aparentemente victoriosa, la Escritura opone la sabiduría del justo, que se funda
sólo en una relación confiada con Dios. Esta lógica, que con Jesús llegará hasta la aceptación del sufrimiento y de la cruz por
amor, es el único camino de acceso a la vida que Dios tiene preparado al justo.
• V. 30.31 El Evangelio de hoy comienza con el segundo anuncio de la pasión, en contexto de secreto mesiánico....”no quería
que nadie lo supiera”..... se marca una nueva etapa, ya no con la multitud sino con la enseñanza a los discípulos sobre su
muerte y las exigencias del seguimiento.
Marcos subraya el contraste grande entre el anuncio de los sufrimientos del Hijo del hombre y las discusiones de los discípulos.
• V. 32 Se nota la incapacidad para comprender. Porque se acentúa la lógica de la entrega opuesta a la lógica del reinado
terreno, hay que tener una actitud sencilla, como un pequeño para comprender y aceptar. Además la incomprensión llevará a la
persecución sufrida por el Reino de Dios.
Temían..... que la explicación fuera de tal naturaleza que arruinase sus sueños y esperanzas
• V. 33 En Cafarnaún, en la casa-probablemente la de Pedro, que Jesús tenía como lugar de residencia habitual- le enseña a los
suyos en la intimidad.... (Juan Pablo II dice que la Iglesia debe ser casa y escuela de comunión.....en dónde uno aprehende de
Jesús en la intimidad, sus actitudes y sus sentimientos)
¿Qué hablaban por el camino? actúa como maestro, pregunta sobre qué discutían..... aprovecha la inquietudes de sus
discípulos para enseñar..... esto hace un buen Maestro, no parte sólo de sus intereses..........¿La Iglesia habla siempre de lo que
le interesa a la gente?....
• V. 34 Callaban....... ante la mirada de Jesús, llena de amor y misericordia, nada inquisitoria; impregnada de una comprensión
anticipatoria, sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, más aún de esos hombres que el conoce y ama tanto........ la
nimiedad, la bajeza o pobreza de los temas tratados, parecen casi obviamente conversaciones vanas, groseras ante el exquisito
proceder de Jesús; ..... sólo de cara ante él el hombre recupera su verdadera medida y aún pueda darse cuenta de la estupidez
que comete siguiendo criterios distintos a los del Evangelio..... ante todo esto..... uno se queda sin palabras........
Quien era el más grande........ Les resulta difícil a los discípulos sustraerse a la presión de la cultura imperante, de un mundo
construido sobre la voluntad de poder, sobre la ambición y el arribismo. Las autoridades de su época-y de todas las épocasestaban siempre preocupadas por su poder y su prestigio social.
Pero el competir está fuera de lugar en la comunidad cristiana. Lo mismo vale para la relación de la Comunidad con quienes no
pertenecen a ella de manera formal o declarada. La Iglesia no debe competir con el mundo por los poderes, debe servir.
• V. 35 Jesús se sentó; típica posición del maestro que va a comenzar una enseñanza importante.

Llamó a los doce: es una enseñanza al núcleo más íntimo, lo que va a decir quiere que cale hondo en su Comunidad.
El que quiera ser el primero........ Jesús no reprocha querer ser el primero, no es en sí mismo malo, sino ambiguo; por eso va a
dar criterios operativos evangélicos....
Debe hacerse el último de todos..... Los discípulos discutían esgrimiendo argumentos para ser considerados: Pedro se
enorgullecía de la confesión de Cesarea, Judas que le habían confiando las finanzas, Santiago y Juan de la transfiguración......
En cambio Jesús en la cruz se hizo el último y en la resurrección pasó a ser el primero...
Servidor de todos.... es decir disponer de lo que se es y de lo que se tiene en servicio de los demás; no es un servicio
ocasional,.....cuando puedo, cuando tengo ganas, es una actitud permanente, ratificada con obras frecuentes y
perseverantemente. La principal preocupación debe ser la búsqueda del bien común y el servicio a los demás. El servicio
requiere de la humildad.
Éste es un mandato muy claro para la Iglesia. No hay uno que es más grande que los otros, sino que hay uno que es el primero
en la comunidad. Ése debe ser el último, es decir, aquél que sirve a todos.
• V. 36 Tomando un niño: gesto profético, el niño en brazos, recuerda a Oseas 11,1.4: ”cuando Israel era niño, yo lo amé. Yo los
atraía con lazos humanos, con cuerdas de amor; era para ellos como los que alzan a una criatura sobre sus mejillas, me
inclinaba hacia él y le daba de comer”; bellísima expresión del ternura de Dios que actúa como una Madre.
La figura del niño o pequeño; se refiere no solo a los niños, sino a todos los creyentes, quizá incluso a los que trabajan fuera de
los límites de la comunidad cristiana; supone estar vacío de todo derecho, de toda posesión, no ser nadie ni ser tenido en
cuenta vivir en dependencia amorosa del Padre...... como niños, como cuando salió el hombre de la creación de Dios, cuando
para disfrutar de las cosas no tenía necesidad de poseerlas sólo para él, de defenderlas contra rivales, de hacerla su propiedad.
Abrazándolo...... Solo el que se vacía de todo puede llenarse del amor de Jesús. Por eso el niño se deja abrazar con sencillez
por el Maestro y recibe con alegría y sencillez sus expresiones de ternura y amor.
Los niños en su época, no interesaban a las autoridades, no contaban a nivel social, no opinaban, no tenían dinero, no eran
consultados, no tenían peso político.... ocuparse de ellos era perder el tiempo.
• V. 37 Lo pone en medio .... el que recibe a uno de estos en mi Nombre .... Jesús se identifica con los niños, con los
pequeños, los pobres –es decir el que sabe que en la raíz misma de sus existencia es indigente y vive el gozo de depender en
todo de Dios- ... que se convierten así en un signo o Sacramento de la presencia de Jesús.
La acogida a los menores es acogida cristiana, y la opción por los pobres es criterio fundamental de la Iglesia (los invito a releer
las Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización y la Actualización de las Líneas que se llama navega mar adentro).
• Esta perícopa nos hace vivir la paradoja incomparable de la locura de la cruz. Se nos invita al abajamiento más hondo para
sumergirnos luego en el abrazo tierno de Jesús y con él sumergirnos en el seno del Padre, y allí escuchar: “Te he llamado por tu
nombre: eres mío”· (Is 43,1). “Mira, te tengo grabada en la palma de mis manos” (Is 49,14).
El cristiano no es servidor porque presta un servicio, sino que es servidor por el hecho de ser cristiano. El servicio a los pobres
es fruto de un ser constitutivo de la Iglesia. Una Iglesia que no fuera servicio sería una Iglesia que niega la Pascua. O la Iglesia es
servidora y pobre y entonces nace de la Pascua, o no nace de la Pascua y no es Iglesia. No son los pobres los que hacen
servidora a la Iglesia. No nos convertimos en servidores porque tenemos pobres y necesitados a quienes servir, sino que los
pobres nos encuentran como servidores. Somos servidores desde lo más hondo de nuestro ser, y lo somos de todos, porque no
podemos hacer otra cosa, no tenemos otra posibilidad. Ésa es nuestra sustancia. Si no vivimos esta enseñanza del Señor,
nuestro servicio es una “prestación”.
Servir a todos significa no elegir los destinatarios de nuestro servicio; significa no ser nosotros los que, de forma autónoma,
decidimos si servir, cuándo servir, cómo servir. Es el otro, con su situación de necesidad, el que determina nuestra respuesta. En
realidad, lo difícil no es ser el último o ser servidor; lo verdaderamente difícil es serlo de todos. Y todos quiere decir T O D O S.
Porque Jesús vino para todos. Y ser el último y el servidor de todos es el modo de ser de Jesús. Ponerse fuera de esta lógica es
ponerse fuera de la Pascua.
“Señor, responderé a tu inspiración profunda que me ordena existir, teniendo cuidado de no ahogar ni desviar ni desperdiciar mi
fuerza de amar y hacer el bien” T. de Chardin
Cambia mi corazón Señor; sólo tú puedes liberarlo de sus deseos de gloria y de poder, sólo tú puedes sanar su orgullo y hacerlo
simple y desprendido como el tuyo. Dame la gracia de amar el último lugar, ese que nadie desearía quitarme.
ORACIÓN COMUNITARIA:
Ahora realizamos, las suplicas, acciones de gracias o peticiones que podamos agregar......
ACTUAMOS:

PROPÓSITO DE ESTE ENCUENTRO: personal y comunitario
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