Lectio Divin
na. Lun
nes. (20‐febrero
o‐2017
7)
Curación de un epilé
C
éptico. Lo importantte de
este rellato es saber que allá
a donde un homb
bre o
una mujer sufren;; no puede
e desarrollarse ni crecer,
mo perso
ona…ahí eestá Jesúss. La
ni realiizarse com
medicin
na que usaa Jesús es su gran m
misericordia. Es
cierto que el mal es fuerte, pero hay alguien qu
ue es
e fuerte”: Es Jesús.
“más fuerte que el
A
ión.
1.‐ Ambientac
ñor, me qu
uiero acerccar a estar un rato co
ontigo, com
mo se acerccaron
Hoy, Señ
aqueellos que nos
n cuentaa el evangeeliodel díaa: quiero correr
c
haccia ti y dejaarme
imprresionar po
or tus palaabras”. Neccesito que me hablees, necesito
o comunicaarme
conttigo, pero ante
a
todo necesito
n
esstar contiggo, encontrrarme conttigo, disfru
utar a
tu laado.
2.‐ Lectura
L
rep
posada del Evangelio
o según san Marcos 9,
9 14‐29
En aqueel tiempo, cuando Jesús
J
bajó del montte y llegó al sitio donde
d
estaban sus disscípulos, vio
v que mucha gente los rodeab
ba y que allgunos esccribas
utían con ellos.
e
Cuan
ndo la gentte vio a Jessús, se imp
presionó m
mucho y corrrió a
discu
salud
darlo. Él lees preguntó
ó: “¿De qu
ué están diiscutiendo??” De entree la gente,, uno
le co
ontestó: “M
Maestro, tee he traído a mi hijo, que tiene un espíritu
u que no lo
o deja
habllar; cada vez
v que see apodera de él, lo tira al su
uelo y el m
muchacho echa
espu
umarajos, rechina
r
loss dientes y se queda tieso.
t
Les he
h pedido a tus discíp
pulos
que lo expulseen, pero no
n han pod
dido”. Jesú
ús les conttestó: “¡Geente incréd
dula!
do tendré que estarr con usteedes? ¿Ha
asta cuánd
do tendré que
¿Hassta cuánd
sopo
ortarlos? Tráiganme
Tr
al muchaccho”. Y se lo
l trajeron.. En cuanto
o el espírittu vio
a Jeesús, se pu
uso a reto
orcer al muchacho; lo derribó por tierra
a y lo revvolcó,
haciééndolo ech
har espuma
arajos. Jesús le pregu
untó al pad
dre: “Cuánto tiempo hace
que le pasa essto?” Conttestó el pa
adre: “Desd
de pequeñ
ño. Y much
has veces lo
l ha
a
para acabar co
on él. Por eso, si alg
go puedess, ten
arrojjado al fuego y al agua
comp
pasión de nosotros y ayúdanoss”. Jesús lee replicó: “¿Qué
“
quieere decir esso de
‘si puedes’?
p
T
Todo
es posible parra el que tiene fe”. Entoncess el padree del
mucchacho excclamó entrre lágrimass: “Creo, Señor;
S
pero
o dame tú
ú la fe quee me
falta
a”. Jesús, al
a ver que la
a gente acudía corrieendo, repreendió al esp
píritu inmu
undo,
diciééndole: “Esspíritu mudo y sordo
o, yo te lo
o mando: Sal
S de él y no vuelvvas a
entra
ar en él”. Entre
E
grito
os y convulssiones viollentas salió
ó el espíritu
u. El much
hacho
se qu
uedó como
o muerto, de
d modo que
q la mayyoría decía que estab
ba muerto. Pero
Jesúss lo tomó de
d la mano
o, lo levantó y el mu
uchacho se puso de p
pie. Al entra
ar en
una casa con sus
s discípu
ulos, éstos le pregunttaron a Jessús en privvado: “¿Porr qué
otros no pu
udimos exp
pulsarlo?” Él les resp
pondió: “Essta clase d
de demonio
os no
noso
sale sino a fuerrza de oracción y de ayuno”.

3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión
¡Qué poder de destrucción tiene el mal! Aquel hombre, poseído de un
mal espíritu, se revolvía, era arrojado al fuego, echaba espumarajos, se quedaba
muerto...Tal vez se trataba de un caso de epilepsia. Hoy día se podría curar con
medicamentos adecuados; pero Jesús entonces no usó de esos medicamentos.
Lo importante es saber que allá donde un hombre o una mujer sufren, no puede
desarrollarse, ni crecer, ni ser persona…ahí está Jesús. La medicina que usa
Jesús es su gran misericordia. Es cierto que el mal es fuerte, pero hay alguien
que es “más fuerte que el fuerte”. Es Jesús. Este milagro se realiza después de la
Transfiguración donde los discípulos han estado tan a gusto que no les hubiera
importado quedarse allí. ¡Qué bien se está aquí! Pero Jesús les hace bajar del
Monte. No se puede ser feliz sabiendo que ahí en el llano, en la vida, hay mucha
gente que sufre. El hecho de estar yo bien me lleva a compartir ese bien con los
demás. Todavía hoy nos conmueven esas sabias palabras de aquel padre:“Creo,
Señor, pero dame la fe que me falta”. Lo importante de la fe no es la seguridad
sino la humildad para reconocer lo poco que creemos, lo mal que creemos, y así
seguir pidiendo, seguir buscando.
Palabra del Papa.
La confianza de Dios en el hombre y en la mujer, a los cuáles confía la
Tierra, es generosa, directa, plena. Pero es aquí donde el maligno introduce en
su mente la sospecha, la incredulidad, la desconfianza. Y finalmente, llega la
desobediencia al mandamiento que les protegía. Caen en ese delirio de
omnipotencia que contamina todo y destruye la armonía. También nosotros lo
sentimos dentro de nosotros, tantas veces, todos. (Homilía de S.S. Francisco, 22
de abril de 2015).
4.‐ Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio).
5.‐ Propósito: Dar gracias a Dios por la fe que tengo. Y pensar que es un don de
Dios.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a través de su palabra. Y ahora yo le respondo con
mi oración.
Señor, hoy te pido que me des mucha humildad para reconocer que todo
lo que tengo es tuyo y no mío. A veces soy tan osado que, ante cualquier
problema grave, acudo a ti para que me lo soluciones inmediatamente con un
Padrenuestro mal rezado. Tengo que tener más seriedad contigo. Necesito que
me des un corazón sensible ante el sufrimiento humano y esté siempre
dispuesto a ayudar a los que me necesitan.

