ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
DIÓCESIS DE GIRARDOTA

LECTIO DIVINA DOMINGO XXIX PER ANNUM CICLO B
TEXTO Marcos (10,35-45)

Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG, doctorando en teología UPB)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad para
aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para
hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
35 Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que nos hagas
lo que te vamos a pedir». 36 Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». 37 Contestaron:
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 38 Jesús replicó: «No sabéis
lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me
voy a bautizar?». 39 Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y
seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 40 pero el sentarse a mi derecha o a
mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado». 41 Los otros diez,
al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 42 Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que
son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. 43 No será así
entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; 44 y el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos. 45 Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar su vida en rescate por muchos».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Quiénes se acercan a Jesús y qué le piden?
2. ¿Qué les responde Jesús?
3. ¿Qué actitud asumen los otros discípulos?
4. ¿En qué les instruye Jesús?
5. ¿Cómo tienen que actuar los discípulos de Jesús?
En el camino de Jesús que lo lleva de Galilea a Jerusalén, aparece el tercer anuncio de la pasión con
su reacción e instrucción (vv.32-45), que muestra que los discípulos no han entendido el proyecto
de Jesús. La liturgia en este domingo omite el anuncio de la pasión (32-34) pero presenta la reacción
(35-40) y la instrucción (41-45).
INTRODUCCIÓN v.32a: Nuevamente se hace referencia al Camino y a Jerusalén. Jesús precede la
caravana, como signo de la aceptación del plan de Dios del cual son invitados a participar también
los discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga (8,34)
EL ANUNCIO vv.32b-34: El camino del Hijo del hombre es un camino compartido. Ya desde ahora,
el lector conoce lo que va a pasar.
LA REACCIÓN DE LOS DOS HIJOS DE ZEBEDEO vv.35-40: La idea de acerarse a Jesús y pedir los
puestos de derecha e izquierda en la gloria, dejan abierto el interrogante sobre lo que significa la
gloria.
La petición muestra que los dos hijos de Zebedeo no han entendido en qué consiste el Reino de Dios
y el papel que juega el Hijo del hombre en él.
La mención del cáliz es símbolo del sufrimiento, mientras el bautismo es símbolo d ela muerte, de
aquí que seguir a Jesús significa seguir el camino que llega a la gloria sólo a través del sufrimiento y
de la muerte.
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El discípulo está invitado a no aspirar a los primeros puestos y a confiarse más en la gratuita
liberalidad de Dios.
LA INSTRUCCIÓN DE JESÚS A LOS DOCE vv.41-45: Ahora entran en escena los otros diez discípulos
y por eso el mensaje es más eclesial.
Se establece un paralelismo entre dos elementos: Grande – Primero y Servidor – esclavo. Queda
claro que la misión está asociada al servicio y no al poder. El servicio a partir de 2Mac 7,37 (Yo,
como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para
que pronto se apiade de nuestra nación y para que tú, a fuerza de tormentos y castigos, llegues a
confesar que él es el único Dios.) nos hace pensar una forma radical y fundamental del sacrificio de
la vida.
No se puede olvidar que la salvación es un don, pero el don no excluye el costo. En el servicio radical
de Jesús, significado en el don de la propia existencia, Dios estableció la liberación definitiva del
hombre.
Ahora bien, los discípulos son llamados a realizar aquel servicio de amor que, delante de todos,
testimonia un modelo diverso de vivir y de morir.
Otros textos: Isaías (53,10-11) / Sal 33 (32), 4-5.18-19.20 y 22/ Hebreos (4,14-16)
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Qué significa para mí el seguimiento de Jesús? ¿Qué busco al seguirlo?
2. ¿Cómo estoy asumiendo el camino de seguimiento del Mesías crucificado? ¿Estoy cargando
la cruz?
3. ¿Qué papel juega el servicio en mi vida cristiana?
4. ¿Me gusta ser tenido en cuenta, aparecer, ser reconocido y que me tengan en cuenta?
5.
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 33(32)
La palabra del Señor es sincera,
para librar sus vidas de la muerte
y todas sus acciones son leales;
y reanimarlos en tiempo de hambre.
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Nosotros esperamos en el Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Los ojos del Señor están puestos en quien le
Que tu misericordia, Señor, venga sobre
teme,
nosotros,
en los que esperan en su misericordia,
como lo esperamos de ti.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por
muchos »
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Esta semana estaré dispuesto (a) a servir, no esperando que me pidan sino ofreciendo mi trabajo y
mi presencia.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Es de desear que esta semana los grupos y las comunidades se acerquen con acciones concretas a
personas y comunidades vulnerables: refugiados, inmigrantes, ancianos, etc.

