La palabra que casi siempre nos traducen las biblias es niño.
Habría que traducir mejor por “servidor, pequeño”, "el que sirve a
los siervos”. No pensemos solo en un niño. Jesús realiza las siguientes acciones y dice estas palabras:
·
Jesús toma/coge y acoge: Jesús no necesita llamarlo, porque
está a su lado, está con él, tiene su misma actitud. Su presencia,
en la casa/comunidad y sin pertenecer al grupo de los Doce, indica
que niño/siervo representa al otro grupo de seguidores, los que no
proceden del judaísmo.
·
Lo pone en medio, como modelo para los discípulos.
·
Lo abrazó, gesto de amor e identificación, que corresponde
a la relación anunciada por Jesús para con todo el que realiza el
designio de Dios.
·
Les dijo: el que acoge... (son las mismas palabras que cuando
Jesús envía a sus discípulos en Marcos, 6,11). Estos seguidores
llevan consigo la presencia de Jesús y del Padre.
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LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 2, 12.17-20

Se dijeron los impíos: "Acechemos al justo, que nos resulta incomodo: se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros
pecados, nos reprende nuestra educación errada; declara que
conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es un reproche
para nuestras ideas y solo verlo da grima; lleva una vida distinta
de los demás y su conducta es diferente; nos considera de mala
ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras;
declara dichoso el fin de los justos y se gloria de tener por padre
a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el
desenlace su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará, y lo
librará del poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de
la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar
su paciencia; lo condenamos a muerte ignominiosa, pues dice
que hay quien se ocupa de él." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 53
R.- EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 3,16-4,3

Queridos hermanos: Donde hay
envidias y peleas, hay desordenes
y toda clase de males. La
sabiduría que viene de arriba,
ante todo es pura, y, además, es
amante de la paz, comprensiva,
dócil, llena de misericordia y bue-

nas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto es la justicia.
¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre vosotros?
¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro
cuerpo? Codiciáis lo que no podéis; y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo; así que
lucháis y peleáis. No tenéis, porque no lo pedís. Pedís y
no recibís, porque pedís mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon
de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se
enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: Hijo
del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo
matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará.
Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron
a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: De que discutíais
por el camino
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quien
era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
Quien quiera ser le primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les
dijo: El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a
mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha
enviado. Palabra del Señor.

DOS ACTITUDES MUY DIFERENTES
Jesús y los discípulos se dirigen a Cafarnaúm. Mientras caminan
a través de Galilea, el interés de Jesús está centrado en los discípulos. Ante la incomprensión que estos siguen mostrando, Jesús

reitera la enseñanza sobre el destino del Hijo del hombre
(Cfr.Domingo 24). Jesús anuncia la entrega, muerte y resurrección del Hijo del hombre. Pero, resalta la resurrección, la continuidad de la vida. Jesús quiere calmar la angustia de sus discípulos ante la perspectiva de una
muerte sin combate ni gloria, inculcándoles que esta no es una amenaza
ni un fracaso, porque no es el final. A
pesar del aparente fracaso de la
muerte,
lo
definitivo
es
la
Resurrección.
La incomprensión de los discípulos es
total, son reacios a las palabras de Jesús. Tienen miedo de preguntar a Jesús. Intuyen que la explicación no correspondería a
su expectativa de triunfo. No ven sentido en una vida después de
la muerte. Llegan a Cafarnaúm.
El silencio de los discípulos revela su ofuscación y lo improcedente del tema que han discutido: quién tenía rango superior o
mayor categoría en el grupo. Domina en ellos la ambición de privilegio, del poder, a la que incita el sistema jerárquico judío, radicalmente opuesta a la enseñanza anterior de Jesús.
Jesús se sentó, tiene que llamar a los Doce, están distanciados,
no físicamente, por su resistencia a aceptar el destino del Hijo del
hombre. Jesús va a recordarles lo que significa estar con él
(Marcos 3,14). Lo primero que hace es corregirlos. Han de renunciar a toda pretensión de categoría. Usa para ello la oposición ser
primero, ser último de todos y servidor de todos. Quien se hace
último de todos y servidor de todos tiene la misma actitud de
Jesús y se coloca a la cabeza de los demás, primero. Es decir,
sigue a Jesús más de cerca. Hacerse último y servidor equivale a
renegar de sí mismo renunciando a toda ambición egoísta,
primera condición del seguimiento (Marcos 8,34).

