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FORMACIÓN - CARTAS  

 

Lectio Divina CG27 

Místicos en el Espíritu  
Invitación a orar la Palabra  

“A Dios que nos ha escogido, que nos ha llamado y nos ha reservado para sí, 

respondemos nosotros con una entrega total y exclusiva. El primado de Dios, que nace de la 

libre y amorosa iniciativa de Dios sobre nosotros, se traduce en la entrega incondicional de 

nosotros mismos... Sólo en la fuerza del Espíritu podemos vivir esta respuesta; es Él quien 

en la historia de la Iglesia atrae siempre a nuevas personas a percibir la fascinación de una 

elección tan comprometida; es Él quien suscitó a Don Bosco, a cuyo proyecto apostólico 

nos hemos adherido con la profesión religiosa”.[1]  

Para profundizar, orando, en la dimensión espiritual de nuestra vocación salesiana, 

don Juan J. Bartolomé nos propone dos esquemas de lectura orante: el primero, centrado 

en un relato paulino de su vocación; el segundo, sobre el único relato evangélico de 

vocación no lograda. Ambos, aun siendo muy diferentes, subrayan que para seguir a Jesús 

se le debe encontrar antes para dejar después todo, aun aquello que es bueno para el 

llamado, tanto la ley de Dios como los bienes de Dios.  

Cuando relata a los gálatas el origen de su vocación Pablo les manifiesta la razón 

esencial de su pasión apostólica: ha sido ‘encontrado’ por Jesús resucitado y ha 

encontrado la misión de su vida. Una experiencia personal de Dios, que le ha hecho 

conocer a su Hijo en su corazón, lo ha llevado inmediatamente a predicar el evangelio. Sin 

encuentro con Dios el creyente no encuentra su vocación.  

La memoria del joven bueno, que no pudo seguir a Jesús porque no quiso separarse 

de sus bienes, se convierte en una advertencia permanente para los que hoy lo siguen. 

Debería hacernos sonrojarnos el hecho de que Jesús ha contado con nosotros sin que 

estuviésemos en condiciones de decirle que ya hemos observado todo lo que Dios quiere de 

nosotros, debería hacernos avergonzar aún más el hecho de que continuamos siguiéndolo, 

pero quedando apegados a nuestros bienes, y que buscamos en Él el Bien y al mismo 

tiempo continuamos acumulando otros bienes. 

I. Encontrar a Cristo para encontrar la propia vocación: Gal 1,13-17 

Cuando escribe a los gálatas, veinte años después de su ‘conversión’, Pablo recuerda, 

una vez más, lo que le sucedió en el camino de Damasco. No expresa esta confesión como 

confidencia; es más bien un argumento en la defensa de su evangelio. No habla a neófitos 

fieles, sino a “hombres estúpidos” que “aprisa” están abandonando la gracia de Cristo y 

pasan a otro evangelio (Gal 3,1; 1,6). Es inconfundible el tono áspero y polémico de su 

testimonio.  
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 Para entender el texto 

Fundadas por el apóstol poco antes (Hch 16,6; 18,23), las comunidades de Galacia 

lo habían acogido “como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús” (Gal 4,14) y habían 

creído en su predicación recibiendo el Espíritu y con muchos grandes portentos (Gal 3,2.5). 

El primer fervor, por desgracia, no duró mucho (Gal 1,6): la visita de algunos que 

presentaron “otro evangelio” (Gal 1,7) puso en duda la corrección del evangelio predicado 

por Pablo y hasta su legitimidad apostólica. La ‘crisis gálata’ hizo estallar en el apóstol la 

más desmesurada y desagradable reacción entre las que están documentadas en su 

epistolario (1 Gal 7-9; 4,17-20; 5,7-12; 6,12-14).  

Contexto inmediato  

Para defender, pues, su ministerio Pablo se presenta como “apóstol no por parte de 

hombres, ni por intermedio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre” (Gal 

1,1); y como apología del evangelio predicado en Galacia afirma sin titubeos que no lo ha 

“recibido ni aprendido de hombres, sino por revelación de Jesucristo” (Gal 1,12). El apóstol 

puede dar por descontado que los gálatas conocían bien los hechos (Gal 1,13.22): lo que 

dice – y cómo lo dice – focaliza su atención sobre lo que para Pablo es decisivo: Dios está 

en el origen de su apostolado y el Hijo de Dios es el único contenido del evangelio que 

predica (Gal 1,11-12). Lo que declara, y de modo enfático, demuestra su independencia 

apostólica y el origen divino de su anuncio.  

El texto 

Para reforzar las dos aserciones, se dispone a narrar qué había hecho antes y 

después del encuentro con Jesús resucitado, sin hacer una verdadera crónica de lo sucedido. 

Es el modelo que utiliza también en Flp 3: distingue bien entre la etapa precristiana desde 

los primeros pasos después de haber aceptado a Jesús como Señor, su pasado de despiadado 

perseguidor (Gal 1,13-14) y el presente de misionero incansable (Gal 1,15-24).  

Las dos partes del relato son creíbles, pero sumarias, centradas en las ‘conductas, la 

judía y la cristiana, del protagonista. El apóstol presenta los hechos sin embellecerlos, y no 

busca la benevolencia de los lectores. Mientras que antes no quería sino la ruina de la 

iglesia, ahora se dedica completamente a su difusión. A diferencia de Flp 3, que centra la 

atención en la trascendencia personal de lo sucedido, Gal 1 revela un dato nuevo, más 

objetivo y fundamental: Dios ha sido el actor de su cambio. Que no consistió tanto en una 

trasformación de su conducta, ni en un cambio de fe: “Dios se complació en revelarme a su 

Hijo para que lo anunciase entre los paganos” (Gal 1,16).  

Antecedentes:  

un tiempo de cruel persecución de la iglesia (Gal 1,13-14)  

Pablo no parece avergonzarse de su pasado, cuando se ha convertido ya en apóstol 

reconocido, y habla de ello a los gálatas. No debía arrepentirse de haber sido un judío 

observante, celoso guardián de las tradiciones de su pueblo e intransigente con quien no las 
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observaba. Nunca se mostró confundido o culpable; precisamente por eso será más sincera 

y acreditada su postura: heredar una fe y tradiciones que no llevan a Cristo no sirve para 

nada.  

13 Habéis oído hablar sin duda de mi conducta del pasado en el judaísmo, y de 

que perseguía despiadadamente a la iglesia de Dios y la destruía, 14superando en el 

judaísmo a la mayor parte de mis coetáneos y connacionales, aferrado como estaba en 

sostener las tradiciones de los padres.  

Hago notar a los lectores que Pablo no oculta su pasado. Más bien, y para enfocar 

mejor lo que dirá después, se refiere a él, reduciendo la etapa judía de su vida – ¡casi la 

mitad! – a una persecución sin medida de la comunidad de Jerusalén. Parece aceptar que no 

ha hecho otra cosa, como recuerda Lucas, desde el tiempo de su juventud (Hch 7,59; 8,1; 

22,20; 26,10). Es, de hecho, el único de los primeros perseguidores de la iglesia al que se le 

recuerda por su nombre: “Saulo mientras tanto arrasaba a la iglesia y entrando en las casas 

apresaba a hombres y mujeres y los hacía llevar a la cárcel” (Hch 8,3). 

Tampoco manifiesta aquí Pablo las razones de una conducta tan brutalmente 

anticristiana. No le interesa justificarla. Deja afirmado, eso sí, su propósito (devastar a la 

iglesia de Dios), la eficacia de su intervención (sobresalir sobre la mayor parte de sus 

coetáneos), y el motivo más personal (el apasionado celo de las tradiciones de los padres). 

Si perseguía cruelmente a los seguidores de Cristo no era porque fuese un sanguinario o un 

malévolo, sino porque, como convencido observante, no soportaba defecciones ni desvíos 

de la fe de los padres. De esta fidelidad extrema a la ley lo liberó Dios mismo.  

Consecuencias:  

Llamado a conocer al Hijo y a anunciarlo entre los gentiles (Gal 1,15-17) 

No sólo en el epistolario paulino, ni en todo el NT se encuentra una descripción de 

lo sucedido en Damasco que supere, o sea comparable, a esta breve nota biográfica.  

15 Pero cuando el que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó con su 

gracia se complació en 16revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase en medio de los 

gentiles, inmediatamente, 17sin consultar a ningún hombre, sin ir a Jerusalén con los 

que habían sido apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después volví a Damasco. 

Precisamente por eso resulta algo chocante que Pablo diese más relieve a lo que 

hizo él ‘inmediatamente’ después de haber sido llamado, es decir, irse a Arabia y volver 

después a Damasco, que a lo que había hecho Dios con él, escogerlo, llamarlo, mostrarle a 

su Hijo y convertirlo en su apóstol. En un nivel sintáctico, el acento de la expresión cae 

más en la consecuencia, la evangelización inmediata, que en el hecho mismo, la 

benevolencia de Dios que le hizo conocer a Jesús como Hijo suyo. Las intervenciones de 

Dios se ven, se ‘miden’, en los efectos. 

Pero Pablo no oculta que ser enviado ha sido puro don: “por gracia de Dios soy lo 

que soy” (1 Cor 15,10). Y, en efecto, no se presenta como el sujeto activo, sino como el 
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beneficiado receptor de una intervención tan gratuita como inesperada, de Dios en él. Si la 

actuación de Dios es algo objetivo, viene de fuera, la realización tiene lugar en lo más 

íntimo, y se convierte en una experiencia totalmente privada: se la puede documentar solo 

por el resultado que produce, la misión inevitable.  

Pablo presenta su vocación apostólica como experimentar a Dios que ahora conoce 

como Padre de Jesús resucitado, o mejor como dar a conocer por parte de Dios – revelarse, 

revelar de modo definitivo – su paternidad de Jesús. A este conocimiento ‘inducido’ por 

Dios – no ha llegado con sus capacidades ni por su fidelidad. Este ‘conocimiento’ es el 

motivo de su apostolado inmediato: Dios ha actuado en él de modo imprevisto, y él 

inmediatamente ha actuado entre los paganos. Dios se ha identificado como Padre de Jesús 

y Pablo se siente identificado en medio de los paganos como su enviado. Su vocación es 

consecuencia de una experiencia de Dios dada por Él. 

 

            Pablo no se convierte en un hombre menos malo, ni más celoso. En él no hubo un 

cambio de conducta ni el abandono de la fe judía. Dios le dio un ‘saber’ nuevo: llegó a 

conocer la identidad verdadera de Dios (Padre de Jesús) y en ella se le descubrió la 

verdadera identidad de Jesús (Hijo de Dios). Y esta comprensión era tan nueva, que se 

convirtió en definitiva (‘apocalíptica’), la sintió como benevolencia divina a su favor; la vio 

como una llamada que llenó a Dios de satisfacción, de complacencia. Dios se sintió bien 

cuando lo llamó y le reveló que era el Padre de Jesús. El encuentro con Jesús resucitado – 

recuerda Pablo a los gálatas – se realizó como conversión, fue un doble (re)conocimiento: 

saber que el Dios de Israel era en realidad Padre de Jesús (Gal 1,16), y saberse enviado por 

él a anunciarlo a los gentiles (Gal 1,17).  

Esa confesión, central para la comprensión de lo sucedido, viene precedida por dos 

formulaciones, en participios en el original, que completan el concepto de Dios que Pablo 

había recibido: Él es “Quien lo escogió desde el seno materno” y “Quien lo llamó con su 

gracia” (Gal 1,15). Escoger, separándolo para sí, aún antes de haber nacido y haberlo 

llamado a la vida desde el vientre materno son expresiones que han servido para narrar 

vocaciones proféticas (Jer 1,5; Is 49,1); Pablo las considera apropiadas para describir su 

experiencia y, por eso, se presenta como profeta, también él, elegido por Dios. Además, 

reconoce ahora (mientras escribe a los gálatas), que desde siempre, hasta cuando no había 

nacido todavía, o durante el tiempo que era perseguida la iglesia, Dios lo había escogido y 

destinado como evangelizador de los paganos; llamándolo a la vida, lo llamó al apostolado. 

Toda su vida, comprendido el largo periodo de celoso judío y encarnizado perseguidor, 

había estado bajo la benevolencia divina. Se dio cuenta, es verdad, sólo cuando conoció a 

Cristo, cuando se sintió enviado a evangelizar a los gentiles. 

Dios, habiendo sido gratuito con Pablo, lo ‘educó’ a la gratuidad en la misión, 

liberándolo del servicio de la ley de Dios para servir al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Porque 

su vida de perseguidor no impidió a Dios hacer que se convirtiese en ‘apóstol de los 

gentiles’ (Rm 11,13), Pablo entendió que de ahora en adelante su vida no tendría ya otro 

cometido ni otro sentido más que anunciar a Cristo, y a éste crucificado (1 Cor 2, 2): 

“Porque no es para mí una presunción predicar el evangelio; es para mí un deber: ay de mí 

si no predicase el evangelio” (1 Cor 9,16). El llamado no hace lo que él quiere, ni vive para 
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hacer realidad sus sueños; ha sido encontrado y enviado para hacer la voluntad de Quien le 

ha querido tanto que le ha hecho representante suyo y testigo. 

 Para iluminar la vida  

La ‘conversión’ de Pablo fue, además de un repentino cambio de ‘oficio’ (de perseguidor a 

propagador), primero y per se una experiencia de Dios. De ella nació y en ella se clavó la 

conciencia apostólica de Pablo.  

 Detrás de mi vocación ¿hay una experiencia personal de Dios, previa e 

inmerecida? ¿Podría también yo ‘justificar’ el apostolado que ejerzo con un 

descubrimiento de Jesús, Hijo de Dios? ¿Sobre qué apoyo mi llamada, dónde 

encuentra ella confirmación y energía? ¿Quién me llama, los jóvenes o Dios? 

Pablo imagina al Dios que lo ha llamado como un Dios que se ha complacido al llamarle: 

Dios ha ‘encontrado’ satisfacción, complacencia, contento cuando ha hecho de modo que 

Pablo encontrase a Jesús y lo aceptase como Hijo suyo.  

 Hacer conocer a Jesús y que sea reconocido como su Hijo hace ‘feliz’ a Dios 

Padre. Este hecho ¿me hace ‘feliz’ también a mí? ¿Soy consciente de que conocer a 

Cristo es siempre una gracia que Dios me hace y un ‘placer’ que Él se – ¡no me! - 

concede? ¿Por qué entonces no anhelar sino el ‘sublime conocimiento de Cristo 

Jesús’ (Flp 3,8) para hacer feliz a Dios?  

Después de algún tiempo de vida apostólica, cuando escribía a los gálatas, Pablo ‘vio’ toda 

su vida – también el tiempo en el que se perseguía a la iglesia de Dios – como parte y 

camino de un único proyecto de Dios.  

 ¿Por qué yo, si soy apóstol de Cristo, no logro entender toda mi vida como una 

admirable historia de salvación, aun cuando no era consciente de ello o no he 

estado a la altura de mi misión? Vocación a la vida y vocación apostólica 

coinciden en el corazón de Dios; ¿cómo haré yo para hacerlas compatibles, más 

aún inseparables, en mi corazón? 

Pablo tuvo conciencia de que era enviado por Dios en el momento en el que sintió a Dios. 

Su cambio de vida fue el resultado de un cambio – percibido por él – en Dios: desde el Dios 

de Israel al Dios de nuestro Señor Jesucristo.  

 Para convertirme en ese apóstol que Dios espera de mí, para realizar la gracia que 

me ha hecho, ¿no tendré que ‘cambiar’ la idea – la relación personal – que tengo 

de Dios? ¿Está en Dios, un Dios gratificante y complaciente, el motivo de mi 

apostolado? 
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II. Se deja a Jesús cuando no es él el único bien: Mc 10,17-31 

Pocos textos evangélicos han tenido un influjo tan profundo y duradero en la vida 

de la Iglesia como el episodio del joven rico (Mt 19,16-30; Mc 10,17-31; Lc 18,18-30). 

Junto a otros textos que formulan las exigencias del seguimiento de Cristo (por ejemplo Mt 

16,24; Lc 9,23.62; 14,16-33), este relato lo ha llegado a considerar la tradición católica 

como el fundamento bíblico – si no el único, por lo menos el principal – de los llamados 

'consejos evangélicos'. Curiosamente – y el dato pasa con frecuencia inadvertido – el 

episodio es la crónica de una vocación fallida. 

 Para entender el texto 

El episodio se presenta, fundamentalmente, como un diálogo prolongado, en el que 

Jesús es el protagonista permanente. Según quien sea su interlocutor, un desconocido, los 

discípulos o Pedro, se distinguen tres escenas: el encuentro de un joven con Jesús (Mc 

10,17b-22), el comentario que Jesús hace a sus discípulos (Mc 10,23-27), la reacción de los 

discípulos ante la radicalidad de Jesús (Mc 10,28-31). 

El diálogo de Jesús con el rico (Mc 10,17b-22) comienza un tanto bruscamente. En 

el camino, a Jesús se le acerca uno que no está interesado por él, por su persona, sino por sí 

mismo, por la propia salvación. A Jesús no le pide ningún favor, sólo quiere recibir un 

consejo (Mc 10,17.20). El encuentro tiene lugar a petición del desconocido. Jesús responde 

a las preocupaciones de su interlocutor, aunque sólo en apariencia; en realidad, lo distrae 

con maestría de su preocupación, un poco egoísta, y le propone la perfección. De 

desconocido pasa a ser amado. 

17   Mientras iba por el camino, corrió uno a su encuentro y, poniéndose de rodillas 

delante de él, le preguntó:  

“Maestro bueno, que debo hacer para tener en herencia la vida eterna?”.  
18 Y Jesús le dijo:  

“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sólo lo es Dios. 19Tú conoces los 

mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no testimonies lo falso, no 

engañes, honra a tu padre y a tu madre”. 
20 Él entonces le dijo:  

“Maestro, todas esas cosas las he observado desde mi juventud”. 
21 Entonces Jesús fijó la mirada en él, lo amó y le dijo:  

“Solo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro 

en el cielo; ¡y ven! ¡Sígueme!”.  
22 Pero ante estas palabras se le oscureció el rostro y se fue triste; porque poseía muchos 

bienes.  

Después de que se hubo alejado el rico, comenta su fallo con los discípulos (Mc 10,23-27). 

El cuadro se abre y se cierra refiriéndose a la mirada de Jesús (Mc 10,23.27), el cual, en una 

especie de catequesis sobre la entrada en el reino, subraya sus dificultades (Mc 

10,23.24.27). Los discípulos, primero desconcertados (Mc 10,24) y después interesados 

(Mc 10,26), son los destinatarios únicos de esa enseñanza y, al menos una vez, la 
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comprenden correctamente. No se trata simplemente de una dificultad para los hombres, 

sino de algo que sólo es posible para Dios. 

23 Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos:  

“Qué difícil es, para los que poseen riqueza, entrar en el reino de Dios!”. 
24 Los discípulos estaban desconcertados con sus palabras; pero Jesús insistió y les dijo:  

“Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! 25 Es más fácil que un camello pase 

por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios”.  
26 Ellos, aún más desconcertados, comentaban entre sí:  

“¿Y quién puede salvarse?”. 
27 Pero Jesús, mirándoles a los ojos, dijo:  

“¡Es imposible para los hombres, pero no para Dios! Porque todo es posible para 

Dios”.  

Pedro expresa la reacción de los discípulos ante la radicalidad de Jesús (Mc 10,28-

31). La problemática personal del joven ha desaparecido totalmente del relato. Pedro, que 

da por descontado que ha hecho lo que le resultaba imposible al joven, logra arrancar a 

Jesús una promesa de recompensa, para ahora y para después. Cualquier cosa que se deje – 

y son siete las cosas enumeradas – se tendrá en cuenta. 

28 Pedro entonces se apresuró a decirle:  

“Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido”. 
29 Jesús le respondió:  

“De verdad yo os digo: no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas 

o madre o padre o hijos o campos por mi causa y por el Evangelio,30 que no reciba ya 

ahora, en este tiempo, cien veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e 

hijos y campos, al mismo tiempo que persecuciones, y la vida eterna en el tiempo que 

vendrá.31 Muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros”. 

 Para iluminar la vida  

Había una buena persona que quería ser mejor 

Mientras Jesús iba por el camino, se le acerca corriendo un desconocido[2] que se 

arrodilla delante de él. El hombre desea saber qué debe hacer para llegar a poseer la vida 

eterna. Sabe que debe observar la ley; y, lo que es más importante, se declara dispuesto a 

hacer cualquier cosa, lo que se le diga.  

Antes de responder, Jesús se muestra sorprendentemente crítico; no acepta que se le 

conceda lo que se debe solo a Dios (Mc 10,18). La respuesta de Jesús es bastante obvia; 

repite, sin comentarios o explicaciones detalladas, la segunda parte del decálogo (Mc 10,19; 

cfr. Es 20,12-16; Dt 5,16-20): esa es la voluntad del buen Dios; sus mandamientos indican 

el camino de la vida. El que ha preguntado debiera saberlo. 

La escena podría cerrarse aquí: la persona ha recibido la respuesta pedida. Pero, en 

vez de irse, hace una confesión que impresiona a Jesús (Mc 10,20). Jesús se encuentra 
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frente a uno que no solo está dispuesto a hacer lo que se le pida, sino que puede confesar lo 

que ya está haciendo, todo y siempre, desde su juventud. Y queda atraído por este joven 

bueno (Mc 10,21). Antes de proponerle un cambio radical, Jesús ha cambiado radicalmente 

en relación con él. Aquel joven es objeto de un amor sobreabundante, por eso se espera de 

él algo más. La nueva exigencia de Jesús es prueba del amor que siente hacia él.  

Lo único que le falta es dejar todo lo que posee, venderlo, distribuirlo entre los 

pobres y seguir a Jesús. La propuesta de Jesús no es una nueva condición para obtener la 

vida eterna. Es una nueva posibilidad de vivir esa vida de obediencia a Dios que el joven 

está viviendo con tanto fruto. La renuncia a todo lo que posee no es todavía todo lo que le 

falta, sino solo una primera etapa, un paso previo que prepara el definitivo: el seguimiento 

de Jesús (Mc 1,16-20; 2,13-17) y la actividad apostólica (Mc 6,7-13). No debe renunciar a 

los bienes porque sean malos, sino que su posesión no es preferible ni tampoco – en este 

caso – compatible con la compañía de Jesús cuando se va detrás de él: cargado de bienes, 

no se puede perseguir el Bien. 

El desconocido, a pesar de su bondad, no puede soportar la exigencia de Jesús. Sin 

decir nada, triste y cabizbajo, deja a Jesús para no dejar lo que tiene (Mc 10,22). Conserva 

sus bienes, pero pierde su alegría y al maestro bueno. Sus riquezas no le habían impedido 

ser un buen creyente, pero le pusieron en la imposibilidad de ser un simple discípulo.  

¡Qué difícil es poseer bienes y entrar en el reino! 

La mirada de Jesús precede a la enseñanza que ofrece a los que quedan a su 

alrededor. Poseer el reino resulta difícil para quien posee riquezas (Mc 10,23). Jesús no 

habla todavía de 'imposibilidad' (Mc 10,27), subraya la dificultad (Mc 10,24). Además, y 

esto resulta sorprendente, introduce aquí el tema de la entrada en el Reino, mientras que la 

invitación dirigida al buen rico era, en cambio, seguirlo pobre.  

La reacción de los discípulos es más que lógica. No pueden evitar quedar 

abrumados frente a la afirmación de Jesús. En la tradición religiosa judía, la riqueza, lejos 

de constituir un impedimento para entrar en el Reino, era prueba del favor de Dios (Dt 

28,1-14). Los seguidores de Jesús comprenden que la dificultad para salvarse no está 

reservada solo al que posee muchos bienes, sino a todos los que basan su concepto del 'bien' 

en poseerlos (Mc 10,24; Lc 6,20.24). No es, pues, la salvación del rico, sino la del hombre 

como tal la que está amenazada (Mc 10,26). 

En el pensamiento de Jesús la dificultad en vez de disminuir, aumenta: no es 

necesario disponer de los bienes propios, basta poner en ellos la confianza, aunque sean en 

realidad escasos, para que la entrada en el Reino se haga difícil. Jesús trata de advertir a 

todos que, ante Dios y su reino, todo debe resultar pequeño y despreciable, como para 

tirarlo; quien no juzga todo lo que tiene como insignificante, hace insignificante a Dios. Y 

para subrayar la dificultad, Jesús recurre a una hipérbole. Es más fácil que un camello pase 

por el ojo de un aguja que un rico entre en el Reino (Mc 10,25). Dejarse poseer por lo que 

se tiene puede llevar a la pérdida del Reino que se esperaba.  



  LECTIO DIVINA CG23 

 

La reacción de los discípulos hace suponer que esta vez ellos han entendido bien a su 

maestro (Mc 10,26). Se extiende el desasosiego entre ellos, pero no se atreven a dirigirse a 

Jesús. Quedan angustiados por la incapacidad radical del hombre – ¡no, del rico! - para 

salvarse. Si ni siquiera los buenos, aun siendo ricos, lo logran, ¿quién podrá lograrlo? 

Y nuevamente la mirada de Jesús precede a sus palabras (Mc 10,27). Y responde 

confirmando la imposibilidad humana para procurarse por sí mismo la salvación. No es que 

el poder de Dios acabe donde termina el del hombre: el hecho está en que la salvación de 

Dios no conoce límites. Independientemente de lo que es o tiene, el hombre depende de 

Dios. No tiene necesidad de las riquezas para asegurarse la salvación. Todo es don de Dios 

y Dios es el único bien no alienable. Solo Él puede salvar. 

Un Dios endeudado, como recompensa 

Como portavoz de los discípulos, Pedro hace notar que, a diferencia del rico, ellos han 

abandonado todo, no solo familia y trabajo (Mc 10,28). Han perdido todo para ganarle a él, 

proclama Pedro, con énfasis evidente. Los discípulos dicen que han superado la prueba bajo 

la que sucumbió el rico. Son conscientes de sus renuncias; esperan una congrua 

remuneración: algo le tocará al que ha dejado algo.  

Jesús responde con una promesa que va mucho más allá de la intención y de las palabras de 

Pedro (Mc 10,29). Pueden estar seguros de que no sólo ellos, sino también cualquiera que 

haya renunciado a algo en su vida, tendrá una recompensa. La enumeración de las posibles 

renuncias es elocuente. La lista de las personas poseídas se alarga más que el de las cosas. 

¿Será acaso porque ellas constituyen nuestros bienes mejores? ¿O, a lo mejor, porque son 

los que nos poseen mejor?  

La renuncia, en todo caso, no debe ser genérica; tiene contenidos (propiedades y personas 

amadas) y dos causas (Cristo y el evangelio). Los bienes, tanto si se trata de objetos buenos 

como de personas buenas, no son renunciables por un motivo cualquiera. No es, en efecto, 

un motivo cualquiera el que los hace perecederos. Hay que tener buenas razones para 

renunciar a los bienes que poseemos. Por el hecho de que solo una relación estrecha con 

Cristo y el esfuerzo misionero justifican su renuncia, los bienes siguen siendo una cosa 

buena, pero no son lo mejor. 

Con el céntuplo prometido se asegura no sólo la recompensa sino también el compromiso 

divino de hacer que se convierta en realidad. Es el modo de pagar típico de Dios, su 

costumbre para con los que le escuchan y hacen su voluntad (Mc 4,7-20). La fraternidad 

cristiana compensa a la familia que se deja, pero no carece de peligros (Lc 12,52-53; Mc 

13,12-13). La recompensa de ahora, aunque generosa, es limitada. Solo la vida eterna 

recompensa realmente el seguimiento; solo en el futuro Dios saldará del todo su “deuda” 

hacia los que han abandonado todo para seguir a Cristo. Tener a un Dios endeudado es la 

mejor garantía de un futuro inesperado. Será entonces cuando los últimos serán los 

primeros (Mc 10.31). 

Antes de concluir: ¿cuál es mi (único) bien? 
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El recuerdo del rico que no puede convertirse en discípulo es una advertencia permanente 

para los discípulos que desean ser ricos o, simplemente, los primeros. El encuentro de Jesús 

con el joven rico (Mc 10,17-31), tiene como motivo la incompatibilidad de los bienes con 

el seguimiento de Jesús: el único bien del buen discípulo debe ser solo Jesús al que está 

siguiendo. Jesús no tolera que los buenos conserven bienes propios en competencia con 

él.A quien quiere seguir a Jesús le pide entrega exclusiva.  

n El joven que no pudo quedarse con Jesús fue a su encuentro porque estaba realmente 

interesado en la propia salvación. ¿No se puede tal vez identificar aquí uno de los motivos 

más frecuentes por los que evitamos encontrarnos con Él? ¿Quién entre nosotros, hoy, va 

buscando maestros buenos que le enseñen el camino de la vida? ¿Qué es lo que falta: 

maestros que indiquen el camino y que acompañen el esfuerzo para obtener la vida eterna 

o deseo de alcanzarla? 

n Al que era bueno, Jesús la propuso ser perfecto, invitándolo a renunciar a sus bienes. 

Una bondad que se apoye en todo lo bueno que se posee no es digna del seguidor de 

Cristo. Entonces, ¿cómo conciliar bienes y cristianismo? ¿Por qué Jesús pudo codificar la 

perfección de la persona buena en la renuncia y alienación de todo lo que poseía? ¿Es 

siempre verdad que lo bueno que se posee constituye un impedimento para seguir a Cristo? 

¿Cuál es mi situación? 

n Si ni siquiera los buenos se salvan, por muy ricos que puedan ser, ¿a quién le será 

accesible la entrada en el Reino de Dios? ¿No será tal vez porque Dios no se vende, ni se 

puede comprar por nada, a cambio de ningún bien, por grande que sea? ¿Por qué hay que 

desasirse de los dones de Dios para recibir a Dios como don? ¿Es de verdad posible? 

n Quien deja algo por Dios no se arrepentirá: se le darán cien veces más. ¿Es esta nuestra 

experiencia actual? En todo caso, ¿cuál podría ser el motivo? ¿No será acaso porque, al 

dejar todo, creemos tener derecho a mucho? Si nos desprendemos de algo, ¿hacemos a 

Dios deudor nuestro o cumplimos sencillamente con nuestro deber? ¿Merecemos una 

recompensa por lo que hacemos, o no sería mejor dejar que fuese Dios el que pensase en 

recompensarnos? 

[1] Esquema de reflexión y trabajo sobre el tema del CG27, ACG 413 (2012)64-65 

begin_of_the_skype_highlighting (2012)64-65 end_of_the_skype_highlighting. 

[2] En los paralelos viene identificado: joven (Mt 19,20.22), persona de relieve (Lc 18,18). 

 

Profetas de la fraternidad 
Invitación a orar la Palabra 

"Lafraternidad vivida en comunidad es una forma alternativa de vida, una propuesta contra-

cultural, por lo tanto es profecía. El individualismo generalizado, la exclusión social, la 

equiparación cultural, son desafíos para la comunidad salesiana que responde, mostrando 

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftnref1
http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftnref2
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que es posible vivir como hermanos, compartiendo la vida y la comunicación en 

profundidad... Vivir juntos en comunidad, es sobre todo vocación y no elección o 

conveniencia: estamos llamados por Dios! La fraternidad exige descubrir la gratuidad y la 

relacionalidad. Los jóvenes que se acercan a la vida consagrada quedan fascinados por el 

modo de vivir la fraternidad... Las diversidades constituyen una riqueza a reconocer y dar 

cabida también en las comunidades educativas pastorales, en las que están involucrados a 

vivir y trabajar juntos diversas vocaciones".  

“Confiándonos hermanos para amar, Dios nos llama a vivir en comunidad " 

(Const. 50): la vida común, es entonces "para nosotros Salesianos, un exigencia 

fundamental y un camino seguro para realizar nuestra vocación "(Const. 49). Con dos 

propuestas de lectio G. Zevini nos invita a hacer oración la vida salesiana y así aceptarla 

con reconocimiento como don de Dios y testimoniarla como "profecía en acción" (VC 85), 

ya que “toda la fecundidad de la vida religiosa, depende de la calidad de la vida fraterna en 

común".  

El análisis de dos de los tres sumarios relativos a la vida de la comunidad de 

Jerusalén es, lógicamente, el primer texto para orar. Lucas ha querido afirmar que en el 

inicio del ’vivir juntos’ de los discípulos, que poco antes habían traicionado a su Señor se 

puede 'tocar' la fuerza - el Espíritu - que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Una 

vida fraterna, tejida por las atenciones a las necesidades de los demás y el desapego de los 

bienes materiales, es la prueba tangible de una nueva vida y hace especialmente eficaz la 

proclamación del Señor Resucitado. 

El Espíritu está el origen de la vida común y de su diversidad. Pablo tuvo que 

explicar a sus cristianos de Corinto que en su comunidad unidad de vida y multiplicidad de 

dones provienen de una única fuente, el Espíritu del Señor Jesús. La abundancia de 

carismas y ministerios sirven a la unidad de la fe y del culto. Pablo da normas para vivir en 

común los dones del Espíritu, pero no se sorprende de las dificultades surgidas 

precisamente a causa de estos dones. Tener que lidiar con las crisis en la comunidad, podría 

abrirnos los ojos ante la presencia del Espíritu en ella! 

I. La vida en común de la primera comunidad cristiana (Hch 2,42-44; 4,32-35) 

Introducción 

La actitud de comunión y de condivisión en la fraternidad, en el momento presente 

de la reflexión eclesiológica y pastoral que estamos viviendo como Familia Salesiana en 

preparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, y en particular nosotros 

salesianos, al próximo CG27, merece especial atención. A la luz de la Iglesia "misterio de 

comunión", y en relación con los acontecimientos eclesiales que la caracterizan con el Año 

de la fe y el Sínodo de los Obispos sobre la "Nueva Evangelización", el texto de los Hechos 

de 2,42-45; 4,32-35 aparece en toda su viva actualidad. En realidad, no existe ninguna 

comunidad religiosa o grupo eclesial que no esté interesado en meditar acerca del 

testimonio de la Iglesia Apostólica, que sigue siendo normativo para la vida de la Iglesia de 

todos los tiempos. 

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn1
http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn2
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El texto bíblico 

42Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y 

participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. 43Y sobrevino un 

santo temor en todos ellos, porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. 

44Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común 45vendían sus 

propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de 

cada uno. 
32La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba 

sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. 33Con gran poder los 

apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gozaban de gran estima. 
34Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían, 

35y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, que luego se distribuía a cada uno 

según sus necesidades.  

Lectio, comentario exegético-espiritual. 

Partimos de la estructura de He 2,42-45 para luego relacionarlo con He 4,32-35. El 

texto bíblico presenta un modelo de comportamiento para cada comunidad cristiana y de 

vida consagrada. Es el primero de numerosos resúmenes, donde Lucas presenta un marco, 

un poco idealizado pero "normativo" de la vida eclesial. El evangelista expone una 

situación en la están presente los puntos válidos y necesarios para la construcción y la vida 

espiritual de cada comunidad de fe, es decir, el estatus ontológico de las relaciones de los 

primeros cristianos: "eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión 

fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones"(v.42). Son cuatro, entonces, las 

perseverancias sobre las que cada comunidad religiosa debe necesariamente confrontarse 

con el fin de permanecer fieles al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús. 

1. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Sabemos que el didaké es algo diverso 

del kerygma, del primer anuncio: es un trabajo de formación, de profundización, de 

ilustración de la persona y de la misión del Señor Jesús. Los cristianos de la Iglesia 

primitiva y escuchaban la predicación y la palabra de los apóstoles y, por tanto, fueron 

introducidos en el conocimiento del evangelio para llegar como creyentes maduros a 

una experiencia real del Señor. Una de las preocupaciones que a menudo han 

acompañado la historia y la vida de la Iglesia, y también la existencia de diversas 

comunidades religiosas, ha sido la formación y el conocimiento del misterio de Cristo, 

unido a una vida de testimonio y de fe en relación a la Palabra de Dios 

2. Perseverar en la comunión fraterna. La comunión (koinonía=) es la verdadera vida de 

comunidad entendida como solidaridad en el plano material, como una unión de 

corazones y de como participación en el patrimonio espiritual común. Lucas está muy 

atento a la fraternidad en todas sus dimensiones, desde la económica, a alejamiento de 

los bienes, a poner en común los recursos espirituales personales. Significó también la 

constatación de que los bienes fueron distribuidos según las necesidades de cada uno" 

(v.45), un programa constantemente presente y un camino constructivo en el cual la 

Iglesia primitiva se ejercitaba constantemente.  
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3. Perseverar en la fracción del pan. Es el sello distintivo de las reuniones cultuales de 

los primeros cristianos, donde se renovaron los gestos de Jesús en la Última Cena. Pero 

también indica las comidas de Jesús con los pecadores, y luego las de Cristo 

Resucitado con los discípulos. Estamos ante una clara alusión a la Eucaristía. Esta era 

vivida en los hogares como un lugar de la vida cristiana, sabiendo que la más pobre de 

la Eucaristía, celebrada con verdad, y bien preparada, era esencial para la vida de los 

primeros creyentes. La verdadera comunión fraterna era celebrar bien la Eucaristía, 

conscientes de vivir alrededor de la mesa del Señor la vida cristiana en total plenitud. 

4. Perseverar en las oraciones. El término se usa en plural, porque las formas de oración 

eran diferentes. Se rezaba en el templo, durante las comidas o en la intimidad de sus 

hogares. Aquí, Lucas añade el elemento de "perseverancia" (v. 42), porque es uno de 

los rasgos típicos de la oración, que debe hacerse "sin jamás cansarse" (1Ts 5,17). Para 

comprender esta actitud de relación con Dios, debemos colocarlo en el ámbito 

espiritual tradicional de la comunidad primitiva, que de diversos modos, perseguía ese 

ideal: rezaba siempre, “en toda ocasión”(Ef 6:18) "en todas partes" y " elevando al 

cielo manos puras" (1Tim 2,8). Por supuesto, la oración se relacionaba con la caridad, 

tanto que Orígenes pudo decir: "Reza siempre aquel que une la oración a las obras que 

debe hacer, y las obras a la oración. Sólo entonces podemos considerar viable el 

precepto de orar sin cesar” . Se encuentra en estas pocas líneas de los Hechos de los 

Apóstoles, un clima de alegría, de frescura de los comienzos, que gana el corazón de 

quienes asisten a esta "reconstrucción "de una nueva humanidad. Clima, que siempre 

ha encantado a cristianos de todas las generaciones sucesivas. 

Pero el centro del texto bíblico está expresado con estas palabras: “No había ninguno 

entre ellos que fuera persona necesitada" (v. 34), porque la comunidad "tenía un solo 

corazón y una sola alma" (v.32), realidad que la tradición bíblica y la cultura profana 

siempre habían soñado. De hecho, la comunidad escatológica, aquella de los últimos 

tiempos, será reconocida por el hecho de que "no habrá pobres entre vosotros" (Dt. 15,4) y 

los griegos soñaban con tener "todas las cosas en común." Cualquier comunidad que quiere 

ser evangélica, vive en el corazón el desapego de los bienes materiales, premisa 

indispensable para la armonía de la mente y alcanzar así las metas de la vida espiritual. La 

comunidad de Jerusalén es la realización de aquella definitiva, la más completa. En 

aquellas intermedias, las nuestras, se realiza la predicción de Jesús: "los pobres los tendréis 

siempre con vosotros"(Mc 14,7). Por último, el texto añade: "con gran poder los apóstoles 

daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús". Es una expresión que no parece 

homogénea con el resto del contexto. Pero muchos comentaristas han tomado debida nota 

que Lucas quiere afirmar que la fuerza del testimonio de la resurrección del Señor viene 

justamente de la vida fraterna. La atención a las necesidades de los demás y el desapego de 

los bienes materiales son elementos básicos para construir una comunidad fraterna, y, al 

mismo tiempo, lo que hace particularmente eficaz la proclamación de la Palabra en el Señor 

Resucitado. 

Meditatio, aplicado a la vida salesiana. 

La historia del primer Pentecostés del Espíritu y el entusiasmo de la primera 

conversión en masa, terminó de manera inesperada: diversas personas comenzaron a vivir 

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn3
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un estilo de vida fraterna. Llega el espíritu y el sueño imposible de fraternidad es posible: 

sentirse y vivir como hermanos. De todos los milagros, prodigios y señales, este es el más 

impresionante: personas que no se conocen, se entienden y hablan el mismo idioma del 

amor, poniendo en común sus propios bienes. Algo grande se ha iniciado en el mundo: el 

amor a los demás se vuelve más fuerte que el amor a sí mismo. La fraternidad, milagro de 

Pentecostés, revela el verdadero rostro de la Iglesia y se convierte en el motor de la 

expansión del evangelio: libres y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos se 

reunieron alrededor de la misma mesa de convivencia y de eucaristía, para experimentar la 

nueva realidad profética de los hijos de Dios, en Cristo, en el poder del Espíritu.  

Cultivar la fraternidad es el primero y más seguro aporte a la misión salesiana en la 

Iglesia, dado que el fruto más seguro del Espíritu, es la construcción de una comunidad 

fraterna. Un artículo de las primitivas Constituciones escritas por Don Bosco decía: "Todos 

los congregados tengan vida en común unidos sólo por la caridad fraterna y votos simples 

que los induzcan a formar un corazón y una sola alma para amar y servir a Dios". La forma 

de vivir la comunidad que nace de los Apóstoles, ha sido siempre visto como un punto de 

referencia de las Órdenes Religiosas y los Institutos y de nosotros Salesianos. También hoy 

en día este alto ideal es atrayente, aunque existen los escépticos en cuanto a la posibilidad 

de vivir esta hermandad. Sin embargo, la comunidad cristiana es la primera señal para 

proponer hacia la evangelización del mundo y de los jóvenes. No sólo es un signo de 

reconocimiento de que somos discípulos del Señor Jesús (Jn 13,35), sino también es una 

señal de que el Señor Jesús es enviado por el Padre (Jn 17,21), y no uno de los profetas, 

sino el Profeta, el Hijo.  

La comunidad salesiana se fundamenta en Dios, que es el modelo: "Dios nos llama a 

vivir en comunidad, encomendándonos a amar a los hermanos" (Const. 49c). La vida 

común en fraternidad, que en la óptica salesiana, tiene como fin el amor y el servicio de 

Dios, se realiza en la misión a los necesitados, especialmente a los jóvenes pobres y 

marginados por la sociedad. Esta vida requiere afecto fraterno, intercambio y unión 

espiritual, como se menciona en nuestra Regla de vida: "Nos reunimos en comunidad, en la 

que nos amamos hasta compartir todo en el espíritu de familia y construimos la comunión 

de las personas"(Const. 49b). Tener un solo corazón significa para nosotros salesianos tener 

una sola voluntad y los mismos objetivos. Don Bosco, le decía a un clérigo salesiano: "Tu 

puedes y debes estudiar la forma de inflamar con el santo amor de Dios, a todos los 

hermanos de nuestra Sociedad, y no detenerte hasta que entre todos se habrá hecho un solo 

corazón y una sola alma, para amar y servir al Señor con todas nuestras fuerzas a lo largo 

de nuestras vidas. Seguramente que tu darás al ejemplo verbo et opere".  

Cuanto más avanza el individualismo, tanto más la comunidad en sus diversas 

formas de realización, no puede presentarse como una hermandad. Fraternidad que se 

construirá con el empeño personal y con el anuncio gozoso del Evangelio, hecho con el 

testimonio y la vida. El único modelo eclesial, que viene del texto bíblico es el modelo de 

la fraternidad: modelo no solamente teológico, sino modelo comunitario de realizar, como 

condición previa, para cualquier otro proyecto. Sólo la belleza de una comunidad fraterna, 

volverá a dar impulso e incisividad a la misión salesiana. Y si esto es cierto, ese modelo no 

puede ser descartado como utópico o poético o demasiado vago, como a veces se oye decir. 
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Sería el triunfo de una eclesiología materialista que, en nombre del realismo, no puede ver 

el misterio de la fraternidad, la gran novedad cristiana de nuestra sociedad. 

Oración, para personalizar 

Señor, el texto de Pentecostés nos recuerda en primer lugar que sólo el Espíritu 

Santo es el fundamento de la unidad y la armonía de la comunidad salesiana, es el criterio 

de comunión en la vida personal y comunitaria. Somos conscientes que el continúa la obra 

de Jesús en la historia, inspirando la hermenéutica existencial de la vida cristiana: exige la 

comunidad eclesial, la religiosa, la existencia de cada salesiano, en una tarea continua de 

reforma. Esta consiste en la fidelidad creativa y responsable al Espíritu de Cristo y de Don 

Bosco, que nos vivifica.  

Sólo así la comunidad salesiana puede convertirse en el espacio de vida, cuando el 

Espíritu llega a liberar las energías de inteligencia, de caridad, de libertad y de creatividad 

de cada uno y a desparramarlas en la comunidad y en la vida con todos los demás. Entonces 

la comunidad salesiana expresa su vocación profética: ser signo de esperanza, capaz de 

abrir horizontes y condiciones de vida para los jóvenes, indicar caminos de comunicación 

con las diferencias culturales y religiosas. El redescubrimiento de la centralidad de la 

Palabra de Dios y del rostro del otro, especialmente el pobre, el diferente, el no creyente, el 

perteneciente a otra religión, recuerda a todo salesiano su vocación para la escucha del 

mundo y del rostro de los jóvenes, en que el Espíritu Santo se personaliza y es 

contemplable en los frutos que produce, que son los frutos de santidad (Gal 5,22). 

II. Vida en Común, y variedad de dones del Espíritu (1 Cor 12, 3-13) 

Introducción 

Nos introducen a la lectio divina las palabras de H. Urs von Balthasar: "El 

movimiento del amor entre el cielo y la tierra está guiado por el Espíritu Santo, y él da, por 

lo tanto, cumplimiento a la relación, proveniente de Cristo, con la Esposa Sión-María-

Ekklesia. El cristiano vive en el centro de este evento, que quiere convertirse en una 

realidad en él y a través de él, a través de su dedicación amorosa al amor. Su existencia 

debe ser siempre traducción creativa, futuro de Dios perenemente en el Espíritu Santo”. Y 

también las palabras de nuestra tradición salesiana que definen el espíritu salesiano 

"nuestro propio estilo de pensamiento y sentimiento, de vida y acción, en poner en práctica 

la vocación específica y la misión que el Espíritu no deja de darnos. O, más 

específicamente, el espíritu salesiano es la combinación de aspectos y valores del mundo 

humano y del misterio cristiano (Evangelio sobre todo, Iglesia, Reino de Dios...) a los 

cuales los hijos de Don Bosco, aceptando la inspiración del Espíritu Santo y en virtud de su 

misión, son particularmente sensibles, tanto en su interior, como en el comportamiento 

exterior" (ACG n. 86). 

El texto bíblico  

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn6
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3 Hermanos, ninguno puede decir “Jesús es el Señor", sino por la acción del Espíritu 

Santo. 4 Hay diversidad de carismas, pero uno solo es el Espíritu 5 hay diferentes 

ministerios, pero sólo uno es el Señor, 6 hay diferentes actividades, pero un solo Dios que 

obra todo en todos. 7 A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien 

común: 8 a uno, a través del Espíritu Santo, se le da el lenguaje de la sabiduría, a otro en 

cambio, el lenguaje del conocimiento por el mismo Espíritu; 9 a uno, en el mismo 

Espíritu, la fe; a otro, en el único Espíritu, el don de las curaciones; 10 a uno el poder de 

milagros; a otro el don de la profecía; a otro el don de discernimiento de espíritus; a otro 

la variedad de lenguajes; a otro, la interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas 

son obra del único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. 12 Porque 

como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, formamos un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque todos fuimos 

bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo, Judíos o griegos, esclavos o libres, y a 

todos se nos dio de beber del mismo Espíritu.  

Lectio, comentario exegético - espiritual 

La experiencia de la fraternidad, vivida en comunidad y aquella del Espíritu son una 

constante en el Nuevo Testamento, pero las formas de estas experiencias son muy variadas. 

Ellas están en el origen de la Iglesia, y la Palabra de Dios muestra claramente como la 

presencia del Espíritu Santo actúa en la vida de la comunidad religiosa y le da una nota de 

unidad y de misionariedad. 

El lenguaje del Espíritu es la Palabra de Dios que desciende hacia el hombre y que 

lleva a la comunidad de fe, no a imponer su propio lenguaje, sino a entrar en el lenguaje de 

los otros hombres para “decir Dios", y proclamar el evangelio de acuerdo a las 

posibilidades y formas de entender del otro. Esto significa que San Pablo en su misión ha 

visto en los destinatarios del anuncio no un simple receptor pasivo, sino un sujeto teológico 

cuya cultura determina la forma y manera de la misma misión. Obviamente, esto tiene 

importantes implicaciones a nivel de vida comunitaria y de relaciones interpersonales: amar 

al otro significa escucharlo, asumirlo con toda su diversidad, en su alteridad, entrar en su 

sensibilidad para poder comunicarse con él, no con violencia, es decir imponiéndose a el, 

sino con la caridad y la verdad, es decir abriéndonos positivamente a sus diversidades. Esta 

acción, para Pablo es una acción neumática, que proviene como obra del Espíritu, el 

Espíritu de Dios que viene de lo alto, viene de Dios. De este mismo Espíritu que San Pablo 

dice que se opone a la "carne" (cf. Gál 5,16-17), es decir a la tendencia egoísta del hombre, 

al propio encerramiento en si, a la negativa del encuentro y de la comunión con el otro.  

Las primeras comunidades cristianas, realmente experimentaron con alegría y 

vivacidad la presencia del Espíritu y reconocieron la variedad y riqueza de sus 

manifestaciones y dones. Pero también se dieron cuenta que las manifestaciones del 

Espíritu, no están libres de ambigüedad. Por lo tanto la seguridad de presencia del Espíritu 

en la comunidad no cierra la discusión dentro de la comunidad, pero abre uno nuevo e 

importante: los instrumentos necesarios para asegurar a los diversos dones presentes en la 

comunidad la fidelidad a la tradición y la capacidad de edificación en común. 
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Esta fue la experiencia de la comunidad de Corinto. La comunidad estaba llena de 

carismas y ministerios, pero también de tensiones y contrastes. En declaraciones, Pablo 

afirma, en primer lugar, que la variedad de los dones viene del Espíritu, que es rico y no 

puede manifestarse de una única manera. La uniformidad nunca es signo del Espíritu. Para 

que la variedad de dones sea señal de su presencia y de su acción, se requieren tres 

condiciones. 

La primera condición es la fe que encuentra su centro en la afirmación: "Jesús es el 

Señor"(v. 3). Quién afirma que Jesús es el Señor, procede del Espíritu; quien afirma lo 

contrario, no puede venir del Espíritu. Sin embargo, qué significa proclamar que "Jesús 

Señor"? En primer lugar, que Jesús de Nazaret, el Crucificado ha resucitado; que está 

presente y actúa desde las primeras horas en la comunidad; que su camino, el de la Cruz, es 

el camino que será recorrido también por el discípulo.  

La segunda es que la variedad de dones encuentra su convergencia en la edificación 

común. Detrás de la gran variedad de dones da cada uno, está la caridad, el carisma mejor y 

común. Sólo con esta condición se puede hablar de presencia del Espíritu. 

Hay un tercer criterio para discernir el espíritu: el carisma se concibe como función, 

como un servicio, no como dignidad. El carisma no fundamenta una dignidad, una grandeza 

para prevalecer, sino una tarea, un servicio para los demás. Esta es la afirmación central, 

revolucionaria, que Pablo desarrolla a través de la alegoría del cuerpo y los miembros. Un 

carisma que fuese concebido como dignidad, como algo para sí, a ser utilizado en beneficio 

propio, dejaría de ser el carisma que viene del Espíritu Santo. El espíritu está allí - y sólo 

allí - donde el don se convierte en servicio y apertura hacia los hermanos.  

Meditatio, aplicado a la vida salesiana 

La Iglesia es una comunidad-comunión rica de varios carismas. Don Bosco, 

fundador, en su época, ignoraba y no hablaba de los carismas, de los cuales sin embargo, no 

estaba libre. El imploró a Dios y a la Auxiliadora gracias especiales, que en realidad eran 

carismas. Basta pensar en el don de la palabra que lo pidió y obtuvo el día de su ordenación 

sacerdotal. A esto Don Ceria recuerda una frase muy significativa: "la gracia de las 

curaciones, el discernimiento de los espíritus, el espíritu de profecía son carismas que 

abundaron en la vida de nuestro santo, y ni nos cansaremos de recordar los hechos, cada 

vez que podamos confirmarlos”. Con San Pablo nosotros llamamos carisma los dones de la 

naturaleza y de la gracia que están en el servicio de la Iglesia y para la edificación de la 

comunión fraterna. Nosotros salesianos, como a cualquier institución religiosa, "se le exige 

la fidelidad al carisma fundacional y el consiguiente patrimonio espiritual".  

Hablando del carisma de Don Bosco fundador, Don E. Viganó lo reconoció en la 

experiencia de los comienzos, el "nuevo regalo de Valdocco", enriquecido con elementos 

comunes de la santidad cristiana y celo apostólico, generador de posteridad espiritual. Estos 

son elementos esenciales del patrimonio salesiano: una selección original de alianza y 

unión con el Espíritu de Dios; una colaboración activa y afectiva a la misión de la Iglesia 

con un determinado estilo de vida espiritual; una forma típica de vida evangélica con estilo 

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn7
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de relaciones familiares que saben cómo llevar los jóvenes a Cristo. "Don Bosco estuvo 

inspirado por el Señor, en querer una forma particular de vida evangélica, dúctil y adaptada 

a los tiempos, ágil y disponible para la misión entre los jóvenes, de armonioso equilibrio 

entre autenticidad religiosa y ciudadanía social, entre fidelidad al seguimiento de Cristo y 

ductilidad a los signos de los tiempos”.  

"El Espíritu y la Palabra de Dios, aparecen por lo tanto, como elementos que 

presiden la armonía de la comunidad fraterna en su interior y en el mundo. Especialmente 

entre los jóvenes la comunidad salesiana está colocada como testigo de Cristo, y llamada a 

proclamar el Evangelio y la obra de Dios en la actualidad. Dentro de la comunidad se 

encuentra una dialéctica fecunda entre unidad y diversidad: único es el Espíritu, pero se 

personaliza en cada uno. Pablo afirma que la unicidad del Espíritu está acompañada por la 

diversidad de manifestaciones, de carismas (cf. 1 Cor 12, 4-11). Y todo esto está en 

continuidad con el testimonio de Cristo, cuya presencia y cuyas palabras han provocado 

reacciones tanto de acogida como reacciones de rechazo. 

El espíritu salesiano rechaza la monotonía de las cosas prefabricadas y 

estandarizadas; da a cada uno vocaciones y dones diferentes, según la personalidad de cada 

uno. Estas variedades pueden llevar a un peligro también entre nosotros Salesianos, hoy 

como en los tiempos de San Pablo, es decir catalogarse, de oponerse el uno al otro, 

enfrentarse en vez de comparar. El Espíritu exige una unidad, conservando cada uno su 

propia personalidad. Dones y carismas personales son siempre para beneficio del bien de la 

comunidad, y son estas condiciones que regulan tales carismas para vivir la fe en Cristo 

Jesús, produce frutos del espíritu, como la caridad, la paz, la alegría (Gal 5,22), practicando 

la regla de oro de la edificación común (1Cor 14,26), hecha de unión con Dios y comunión 

fraterna. Todo esto vale para el don de la "profecía", que consiste en hablar en nombre de 

Dios, el cual suscita en el corazón del creyente palabras proféticas destinadas a promover el 

crecimiento y la reforma de la comunidad religiosa.  

El carisma de Don Bosco es una experiencia del Espíritu, transmitida a sus 

discípulos para ser vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en línea 

con el Cuerpo de Cristo, en continuo crecimiento... con un carácter propio que implica un 

estilo particular de santificación y de apostolado”. Para nosotros salesianos hoy, la vida 

común en fraternidad tiene una convencida adhesión y plena valorización, conscientes que 

vivir este aspecto significa crecer en nuestro carisma. 

 

Oratio, para personalizar. 

"El Espíritu Santo es el don que está en el corazón del hombre junto con la oración. 

En esta se manifiesta ante todo como un regalo "que nos ayuda en nuestra debilidad". Es el 

magnífico pensamiento desarrollado por San Pablo, en Romanos (8:26) cuando escribe: 

"Nosotros ni siquiera sabemos que cosa sea conveniente pedir, pero el mismo Espíritu 

intercede por nosotros con insistencia, con gemidos inefables". Por lo tanto, el Espíritu 

Santo no sólo nos permite orar, sino que nos guía desde "adentro" en la oración, supliendo 

nuestra incapacidad, ayudando nuestra incapacidad de rezar: el que está presente en 

http://www.sdb.org/es/Documentos/Capitulos_Generales/CG27_2014/Lectio_divina_CG27#_ftn9
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nuestras oraciones y le da una dimensión divina. Así, "el que escruta los corazones conoce 

cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a los 

designios de Dios" (Rom 8:27). La oración por obra del Espíritu Santo se convierte en la 

expresión cada vez más madura del hombre nuevo, lo que significa que comparte la vida 

divina. 

"Nuestra difícil época tiene una especial necesidad de oración. Si en el curso de la 

historia – ayer como ahora - muchos hombres y mujeres han dado testimonio de la 

importancia de la oración, consagrándose a la alabanza de Dios y la vida de oración, sobre 

todo en los monasterios con grande ventaja para la Iglesia, en los últimos años han ido en 

aumento el número de personas que, en movimientos y grupos cada vez más extendidos, 

dan la primacía a la oración y la búsqueda de la renovación de la vida espiritual. Este es un 

síntoma importante y reconfortante, ya que de esta experiencia confluye una verdadera 

contribución a la reactivación de la oración entre los fieles, que han sido ayudados a 

considerar mejor el Espíritu Santo como el que suscita en los corazones un profundo anhelo 

de santidad”.  

GeorgeZevini SDB 
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Servidores de los jóvenes 
Invitación a orar la Palabra  

 

“El don más hermoso que podemos ofrecer a los jóvenes es la posibilidad de encontrar al 

Señor Jesús; es la propuesta de una educación que se inspira en el Evangelio y que abre a 

los jóvenes “la puerta de la fe”… Nos dedicamos a la Misión “con actividad incansable, 

procurando hacer bien todas las cosas con sencillez y mesura” (C 18), siguiendo el ejemplo 

del Señor Jesús quien “como el Padre, trabaja siempre” y a imitación de Don Bosco, que se 

ha gastado “hasta el último suspiro”. El trabajo apostólico exige en ocasiones, renuncias, 

fatigas y sacrificios, que tienen sentido si están finalizados hacia un bien más grande: “la 

gloria de Dios y la salvación de las almas” . 

La misión nos identifica en la Iglesia como consagrados a Dios y a los jóvenes “y da a toda 

nuestra existencia su tonalidad concreta” (C 3). “En el cumplimiento de esta misión, encontramos 

el camino de nuestra santificación” (C 2). F. J. Moloney nos ofrece dos textos de reflexión en vista 

de una oración en la que se contempla, en primer lugar, que el servicio a los jóvenes es, ante todo, 

servicio a Cristo Jesús; y en segundo, que el ministerio apostólico es un servicio sin medida. 

El relato de la primera multiplicación de los panes recuerda que Jesús sacia a la multitud movido 

por su compasión, y sin tener apenas en cuenta la falta de disponibilidad de los discípulos. Sólo 

cuando pongan a su disposición lo poco que tienen, Jesús hará el prodigio: la pequeñez del 

alimento no es excusa para no dar de comer a la multitud. Para servir a la gente los discípulos 

deben aprender a entregarlo todo, aunque sea muy poco, a Jesús para que Él se entregue 

totalmente a los demás. 

El ministerio apostólico requiere total entrega de sí, como Pablo confiesa a los inquietos cristianos 

de Corinto. Y para entregarse totalmente, el apóstol debe ser totalmente libre. Para salvaguardar 

la gratuidad del mensaje, el mensajero debe saber renunciar a los propios derechos, incluso a los 

más nobles e irrenunciables. Su honor, su salario, consiste en poder trabajar por el Evangelio: ser 

apóstol es tarea y recompensa, confianza y premio. Predicar no es algo que uno escoge, es una 

necesidad de la cual uno no se puede liberar. Ligado indisolublemente al evangelio, deberá 

ofrecerlo prescindiendo de su persona, con tal que pueda ganar a alguno (¡!) para Cristo. 

I.- Jesús alimenta a la multitud: Marcos 6, 30-44  

Introducción 

El tema del servicio a los jóvenes, tan central para la vocación salesiana, ha sido 

identificado por el Rector Mayor como uno de los núcleos temáticos del CG 27. Una atenta 

lectio salesiana de Mc 6, 30-44 ofrece una base para este tema. En cualquier iniciativa 

cristiana, el creyente debe reconocer que la “misión” de servicio tiene su origen en Dios, 

mediante su Hijo Jesucristo. Este pasaje habla de la indisponibilidad inicial de los 

discípulos para dar alimento a la multitud. Jesús los coloca en la posibilidad de hacerlo, 

usando de su misma pobreza para quitar el hambre de la grande muchedumbre. Así, el 

Señor nos conduce también a nosotros –que en ocasiones también somos reacios- para que 

asumamos nuestra pobreza y la entreguemos totalmente a los jóvenes. 

Texto bíblico 
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30 Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían 

hecho y enseñado. 31 Él les dijo:  

‘Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco’. 

Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. 

32 Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. 33 Muchos los vieron marcharse, y 

los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio 

y se les adelantaron. 34 Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de 

ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas 

cosas.  
35 Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: 

‘Estamos en despoblado y ya es muy tarde. 36 Despídelos, que vayan a los cortijos y 

aldeas de alrededor y se compren de comer’.  
37 Él les replicó: 

‘Dadles vosotros de comer’. 

Ellos le preguntaron: 

‘¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?’ 
38 Él les dijo: 

‘¿Cuántos panes tenéis? Id a ver’. 

Cuando lo averiguaron, le dijeron: 

‘Cinco, y dos peces’. 
39 Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. 

40 Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. 41 Y tomando los cinco 

panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 

panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre 

todos los dos peces. 42 Comieron todos y se saciaron, 43 y recogieron las sobras: doce 

cestos de pan y de peces.  
44 Los que comieron eran cinco mil hombres (Marcos 6, 30-44; traducción oficial de la 

Conferencia Episcopal Española). 

Comentario exegético-espiritual 

Una característica del evangelio de Marcos son las dos narraciones de Jesús que 

sacia el hambre de la multitud (Mc 6, 30-44 y 8, 1-10). Estas narraciones juegan un papel 

importante en cuanto al modo en que Marcos desarrolla su presentación de Jesús y sus 

discípulos. El primer episodio se sitúa en Israel, del lado hebreo del lago de Galilea. Entre 

el primer milagro y el segundo, Jesús afronta el rechazo de los jefes de Israel y denuncia 

con palabras fuertes sus actitudes (7, 1-23). Dejando Israel, Jesús va a Tiro y Sidón (vv. 24-

30), y luego a la Decápolis pagana (vv. 31-37). Encontrándose ahora en una región pagana, 

del otro lado del lago, alimenta de nuevo a la multitud. No es posible malentender el 

mensaje de Marcos: Jesús, mediante sus discípulos, nutre tanto al judío (6, 30-44) como al 

pagano (8, 1-20). 

Marcos 6, 30 cierra el episodio previo en el relato evangélico, o sea el regreso de los 

discípulos enviados a la misión (6, 7-30), y abre nuestro texto, 6, 30-44. Mientras tanto, 

entre el envío de los Doce (vv. 7-13) y su regreso (v. 30) se presenta la muerte de Juan 

Bautista (vv. 14-29). Este acontecimiento se coloca en el corazón del balance de la primera 

misión de los Doce, para indicar el modelo del discipulado: éste cuesta nada menos que 
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todo. Luego, en el v. 30, los Doce regresan con Jesús, con la idea de haber llevado a cabo 

todo. A Jesús, que los ha constituído (3, 14) le refieren todo lo que han hecho. La muerte de 

Juan Bautista, junto con el malentendido de los discípulos acerca de la verdadera fuente de 

la realización de su misión, constituye una advertencia al lector salesiano: el servicio de los 

jóvenes no se refiere tanto al individuo y sus talentos, sino a su disponibilidad a entregarse 

a la misión hasta el último suspiro, como nos recuerda la vida de Don Bosco (C 1, 14, 21). 

En el v. 31, Jesús habla con los discípulos, pidiéndoles que se retiren un poco, y vayan a 

descansar a otro lugar porque “la gente iba y venía, y no encontraban tiempo ni para 

comer” (v 31b). Jesús y sus discípulos dejan físicamente el lugar y se van a otro, solitario, 

atravesando el lago (v. 32): pero todo esto es en vano. La atracción de Jesús es demasiado 

fuerte. Muchos acuden, a pie, “de todas las ciudades”. Están ya allí, esperando a Jesús y a 

sus discípulos cuando llegan (v. 33). Este entusiasmo de la gente contrasta con la 

incomprensión de los discípulos. Sucede a menudo que los discípulos, también nosotros, 

salesianos, no reconocemos el milagro de estar tan cerca del Señor. Nos sentimos 

enfadados, simplemente haciendo lo que debemos hacer, sin darnos cuenta de la gran 

riqueza que poseemos y que debemos compartir con los demás. Nos parecemos a los 

discípulos de Jesús en esta escena. 

Al ver a la gran muchedumbre, que ha acudido de todas partes, Jesús se conmueve (v. 34ª), 

y Marcos usa la imagen de “ovejas sin pastor” para describir los sentimientos de Jesús (v. 

34b). Su actitud evoca las palabras de Yavé a Moisés: “para que la comunidad del Señor no 

sea un rebaño sin pastor” (Num 27, 17). Evoca igualmente un aspecto esencial del 

salesiano, el cual está llamado a ser un seguidor del Buen Pastor, participando de su 

compasión por los más necesitados, especialmente los jóvenes (C 27, 95). En la medida en 

que avanza el relato del milagro, se verá a Jesús que ordena a sus discípulos a preocuparse, 

también ellos, de la grey (cfr. vv. 37-41). Mientras tanto, en este escenario, Jesús enseña 

“muchas cosas” a la gente. Como Moisés, Jesús enseña y también ofrece alimento en el 

desierto (v. 34c). 

Los discípulos, frágiles como son, hacen notar a Jesús lo avanzado de la hora y lo aislado 

del lugar. Le piden que despida a la gente para dejar que vayan a comprar algo para comer 

(vv. 35-36). Pero Jesús les invita a participar de su compasión, ordenándoles: “Vosotros 

mismos dadles algo de comer” (v. 37ª). Llamados por el Buen Pastor a unirse a él en la 

misión de la preocupación por los necesitados, los discípulos habían escogido el camino 

fácil: ¡despedirlos! Pero, como enseña el relato de la muerte de Juan Bautista (vv. 13-29), el 

discípulo de Jesús debe dar todo para vivir una vida enraizada en el Evangelio: éste es el 

radicalismo evangélico que está en el corazón de la convocación del CG 27. 

Hay una urgente necesidad: dar de comer a la gente (vv. 36-37). Es necesario tomar bajo su 

cuidado a las ovejas que están sin pastor. Y nosotros, salesianos, hemos sido llamados por 

Jesús y la Iglesia está precisamente para esto (C 26, 31). La respuesta de los discípulos a la 

orden de Jesús se centra en torno al dinero y al pan (v. 37b). ¿Es también ésta nuestra 

estrategia: ofrecer otro edificio, otro proyecto, más personal cualificado, más estructuras 

costosas y modernas? Jesús, en cambio, se interesa de la pobreza de sus discípulos, no de lo 

que poseen. Ellos le informan que sólo tienen cinco panes y dos peces (v. 38). Lo que 

poseen –en este caso, lo que no poseen- les preocupa. Pero esto no preocupa al Buen 

Pastor. 

Se le pide a la gente que se siente “sobre la hierba verde” (v. 39). Este detalle no se 

menciona simplemente para añadir un poco más de colorido. Remite, en cambio, al salmo 
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23, 1: “El Señor es mi Pastor: nada me falta; en verdes praderas me hace reposar”. 

Continúan los temas del Buen Pastor y del Éxodo mientras Jesús hace que la gente se siente 

en grupos de cien y de cincuenta (v. 40). Los números reflejan los grupos que marcharon en 

el desierto, tal como viene descrito en el Éxodo 18, 21-25, Num. 31, 14 y Dt. 1, 15. Como 

al pueblo del Éxodo que se encuentra en la necesidad, Jesús da de comer, y pide a los 

discípulos que se unan a ellos en este viaje inquieto hacia el futuro en Dios. Jesús es quien 

tiene el control, conduciendo hacia donde Él quiere que vayan. Ni los discípulos, ni el 

salesiano de hoy determina el camino (C 31, 34). 

Tomando lo poco con que los discípulos cuentan, Jesús realiza diversas acciones: “tomó”, 

“levantó los ojos al cielo”, “pronunció la bendición”, “partió los panes y los iba dando… 

para que los distribuyeran” (v. 41). Estas acciones tienen su origen en las prácticas 

eucarísticas de las comunidades primitivas (ver Mc. 14, 22). Las palabras de Marcos nos 

hacen pensar en nuestras celebraciones eucarísticas. Un detalle que hay que resaltar es que 

Jesús da a los discípulos el pan que ha bendecido y partido para que lo distribuyan a la 

gente. No obstante su incapacidad para comprender su papel de pastores, Jesús los 

habilita para que se unan a su preocupación por los necesitados. 

El comentario: “todos comieron y se saciaron” (v. 42) retoma el tema del pastor del salmo 

23, 1: “Nada me falta”. Continúa la relación entre el dar de comer a cinco mil personas y la 

Eucaristía. Los discípulos recogen los pedazos de pan y de pescado que sobran, y llenan 

doce canastos. En la Iglesia primitiva, la palabra griega que se utiliza aquí (klasmata) 

designaba el pan eucarístico (ver Juan 6, 12). Se establece un estrecho lazo con Israel 

mediante la recolección de las doce canastas de pedazos de pan que sobran. El alimento 

compartido por la multitud que ha venido de todas las ciudades de Israel (ver v. 33) 

permanece todavía utilizable, a diferencia del maná del Éxodo que se pudría después de un 

día (Ex. 16, 19-21). El pan que da Jesús está siempre a disposición, en los doce canastos. 

En este milagro, el número “doce” se basa en el número original de las tribus de Israel, 

ahora personificadas por los “Doce” de Jesús. Nosotros somos hoy sus herederos, invitados, 

como los discípulos de Jesús, a tomar parte en el banquete y a invitar a otros a participar de 

él. Este es el misterio que subyace en el centro eucarístico de la vida salesiana. De él 

“sacamos dinamismo y constancia en nuestro trabajo por los jóvenes” (C 88). 

La Palabra de Dios nos enseña que Jesús toma de la debilidad y pobreza de los discípulos 

de todos los tiempos, y sacia el hambre tanto del judío (6, 30-44) como del pagano (8, 1-

10). Jesús alimenta al mundo entero. El trasfondo eucarístico liga este acto de saciar el 

hambre de la humanidad con el misterio y la misión central y universal de la Iglesia. La 

presencia continua de los discípulos, la Iglesia cristiana, está llamada a nutrir a los pueblos 

de todos los tiempos. La vocación salesiana, actualmente presente en los cuatro ángulos de 

la tierra y comprometida incondicional e incansablemente en el servicio de los jóvenes (C 

1, 78), encuentra aquí sus raíces evangélicas y eucarísticas. 

Sugerencias para la aplicación a la vida y a la oración 

• ¿Reconoces la importancia de las palabras de Jesús: “Vengan a solas, a un lugar 

desierto, a descansar un poco” (v. 31)? ¿O te das cuenta de que tu vida salesiana 

atiborrada de acciones considera estas ocasiones (cfr. C 85-95) como una pérdida de 

tiempo? ¿Haces lo posible por evitar estos momentos comunitarios y personales? 

¿Cuán importantes son para ti los momentos de oración comunitaria y personal? 
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¿Sientes la necesidad de rezar siempre más, y pides ayuda para este aspecto de tu vida 

salesiana? 

• Tu interés y entusiasmo por la misión ¿es todavía tan fuerte como lo era cuando has 

iniciado la misión salesiana? ¿Ves a los jóvenes como a aquéllos que “de todas las 

ciudades comenzaron a acudir, caminando” (v. 33)? En tu reflexión, pide al Señor la 

pasión para servir a los jóvenes. 

• La presentación de Jesús como el Buen Pastor se ha convertido en una imagen bíblica 

central para la Congregación y su Misión. ¿Qué te dice este pasaje evangélico acerca 

de Jesús, Buen Pastor, y de ti, que continúas la misión del buen Pastor? Pide al Señor 

una generosidad de corazón, una laboriosidad incansable y el coraje de reconocer que 

tu misión como Buen Pastor de los jóvenes te costará nada menos que todo (C 95). 

• ¿Sientes la tentación de escapar a la responsabilidad de cuidar de los necesitados, 

enviándolos a otra parte? En ocasiones ¿ocupas demasiado tiempo, dinero y esfuerzo 

para asegurar que tengamos estructuras, organización, propiedades, preparación 

profesional, expertos y otras cosas semejantes? 

• “Vosotros mismos dadles de comer… ¿Tenemos que ir a comprar doscientos 

denarios de pan para darles de comer?” (v. 37). ¿Te das cuenta de que es una pregunta 

equivocada? Ofrece al Señor tu pobreza, y deja que Él la transforme en una abundancia 

que puede regalar a los jóvenes. Reflexiona esto, enumerando los aspectos más débiles 

de tu persona y de tu ministerio, y pide al Señor que los transforme en servicio para los 

jóvenes. 

• Dar de comer a la multitud prefigura el don de la Eucaristía. Está siempre abierto al 

mundo (C 7). ¿Tu Eucaristía es la fuerza motriz del don de ti mismo a los jóvenes? 

• La presencia universal de los salesianos en todo el mundo ¿es, de alguna manera, 

eucarística? ¿Participas de esta presencia? 

• ¿De qué manera la Eucaristía se conecta con el don radical de ti mismo a los jóvenes? 

¿Es simplemente algo que hacemos juntos cada día? ¿O significa algo más, para ti y tu 

comunidad? ¿Qué te dice, respecto a tu misión? 

• Esta reflexión sobre la Palabra de Dios ¿te lleva más profundamente dentro del 

misterio del Buen Pastor que te llama a ser un buen pastor de los jóvenes, entregándote 

sin tener en cuenta el precio – un poco como Juan Bautista- a favor de aquellos que 

tienen más necesidad de ti? 

• Estamos llamados a convertirnos en Eucaristía y no simplemente a celebrar la 

Eucaristía. Pide al Señor la fuerza y el ánimo para vivir el carácter eucarístico de tu 

vocación salesiana con entusiasmo y convicción. 

1. Hacerse todo para todos: 1 Corintios 9, 1-27  

Introducción 

Nuestro primer momento de oración y reflexión se ha concentrado en el aprendizaje, de 

parte de los discípulos de Jesús, del arte de entregarse totalmente al pueblo (Marcos 6, 30-

44). Terminada aquella reflexión, pasemos ahora al apóstol Pablo, para participar de su 

ardor de auténtico discípulo de Jesús. No hay límites al don de sí por parte de Pablo. 

Sucede que algunos que trabajan por la difusión del Evangelio lo hacen con buenas 

intenciones, pero para su propia auto-realización y éxito personal. Pablo lanza un reto a los 
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Corintios – y a nosotros. Su camino no es un camino de privilegio. Para todo aquel que 

gasta su propia vida en el ser y hacerse todo para todos no hay un límite en la donación de 

sí. De hecho, nuestra vocación salesiana de servicio a los jóvenes no conoce límites: “He 

prometido a Dios que hasta mi último suspiro será para mis pobres jóvenes” (C 1).  

Cita bíblica 

9,1 ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿Es que no he visto yo a Jesús, nuestro Señor? 

¿No sois vosotros hechura mía en el Señor? 2 Si para otros no soy apóstol, por lo 

menos para vosotros sí lo soy, pues vuestra condición de cristianos es la garantía de mi 

apostolado. 3 Esta es mi defensa contra los que me discuten. 4 ¿Acaso no tenemos 

derecho a comer y a beber? 5 ¿No tenemos derecho a que nos acompañe una mujer 

cristiana lo mismo que los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Pedro? 

6 ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que no podemos dejar otros trabajos? 7 

¿Cuándo se ha visto que un soldado corra con los gastos de la guerra? ¿Quién planta 

una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su 

leche? 8 ¿Os parece que alego razones humanas y que la ley no dice eso? 9 Pues en la 

ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice Dios porque le 

preocupen los bueyes, 10 o más bien por nosotros? Sin duda que está escrito en 

atención a nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la 

esperanza de participar en los frutos. 11 Si en vosotros hemos sembrado bienes 

espirituales, ¿será mucho que recojamos bienes materiales? 12 Si otros tienen derecho 

a participar de vuestros bienes, ¿no lo tenemos más nosotros? Y sin embargo, no 

hemos usado de este derecho; al contrario, lo soportamos todo para no poner 

obstáculo alguno al evangelio de Cristo. 13 ¿No sabéis que los que ejercen funciones 

sagradas viven de ese ministerio, y que los que sirven al altar participan de lo que se 

ofrece en el altar? 14 De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncian 

el evangelio, vivan del evangelio. 15 Pero yo no he hecho uso de esos derechos, ni os 

escribo estas líneas para reclamarlos. Prefiero morir antes que… No, nadie va a 

privarme de este título de gloria. 16 Porque anunciar el evangelio no es para mí un 

motivo de gloria; es una obligación que tengo, ¡y pobre de mí si no anunciara el 

evangelio! 17 Merecería recompensa si hiciera esto por propia iniciativa, pero si 

cumplo con un cargo que otro me ha confiado 18 ¿dónde está mi recompensa? Está en 

que, anunciando el evangelio, lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos 

por la evangelización. 19 Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de 

todos, para ganar a todos los que pueda. 20 Me he hecho judío con los judíos, para 

ganar a los judíos; con los que viven bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy bajo esa 

ley, vivo como si lo estuviera, a ver si así los gano. 21 Con los que están sin ley, yo, que 

no estoy sin ley de Dios pues mi ley es Cristo, vivo como si estuviera sin ley, a ver si 

también a éstos los gano. 22 Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los 

débiles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a 

algunos. 23 Y todo esto lo hago por el evangelio, del cual espero participar. 24 ¿No 

sabéis que, en las carreras del estadio, todos corren, pero solamente uno alcanza el 

premio? Corred de tal manera que lo alcancéis. 25 Los atletas se abstienen de todo 

con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una 

incorruptible. 26 Yo, pues, corro, no como a la ventura; lucho, no como quien azota el 
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aire, 27 sino que disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, después de enseñar a 

los demás, quede yo descalificado.  

Comentario exegético-espiritual 

Pablo había fundado la comunidad de Corinto (v. Hch 18,1-11), pero ahora se da cuenta de 

que hay problemas serios en aquella comunidad inmadura. Están divididos entre sí (1 Cor 

1-4. Ver 1,11); no respetan la importancia cristiana del cuerpo humano (5,1-6,20); hay 

problemas en los matrimonios (7, 1-9) y en el ámbito de la sexualidad (7, 17-40). En una 

larga sección, trata de las dificultades que desde fuera afectan a un grupo minoritario 

inserto en un mundo lleno de cultos paganos (8,1-11,1); trata también del uso de los dones 

del Espíritu (12-14). Finalmente, se ocupa de la cuestión de la resurrección de los muertos 

(15, 1-58). En 9, 1-27, en el corazón de su intensa interacción con su comunidad, les lanza 

un reto, narrando la historia de su propia vida. Rezando y reflexionando en esta Palabra de 

Dios, nosotros, salesianos, nos dejamos desafiar por Él para “ser en la Iglesia signos y 

portadores del Amor de Dios a los jóvenes” (C 2). 

El ardor de Pablo indica que no todos tienen simpatía por él. Hay algunos que se preguntan 

acerca de su papel entre ellos. No menos de catorce veces en 7, 1-18, hace preguntas 

airadas (ver los versículos 1 -4 veces-, 4,5,6,7 -3 veces-, 8-2 veces-, 9,10,11,13,18) para 

defenderse a sí mismo (v. 3). Los Corintios le son queridos, son fruto de su fatiga, un signo 

ante el Señor (vv. 1-2). Él, su apóstol, se siente profundamente herido porque algunos 

dudan de él. En estas feroces preguntas se descubre un hombre apasionado, que se preocupa 

de su misión en el nombre de Jesucristo y de la comunidad cristiana. Sólo de esta manera 

puede alguien llegar a ser todo para todos. El salesiano debe estar apasionadamente 

orgulloso de haber sido elegido como un apóstol para los jóvenes; debe vivir su vocación 

públicamente, ser infatigable en su compromiso en favor de los jóvenes, sentirse herido 

cuando su entrega viene cuestionada por otros, o cuando los suyos lo traicionan. 

Un apóstol no se ve obligado a asumir la misión, sino que da una respuesta libre a la 

llamada de Dios (v. 1). El compromiso incondicional del apóstol, sin embargo, lo puede 

llevar a un estilo de vida que al mundo secular le parece extraño. Pablo libremente renuncia 

a sus derechos de alimentos y bebida, a una mujer, a una retribución por su trabajo en favor 

de la gente a la que sirve (vv. 4-7). Nos unimos a él en estos gestos que chocan con el estilo 

habitual de vivir, y por medio de una vida consagrada en obediencia, pobreza y castidad (C 

60-84). El salesiano debe demostrar a los jóvenes que es un apóstol para ellos, no para sí 

mismo. “Me basta que seáis jóvenes, para que os ame… por vosotros estoy dispuesto 

incluso a dar la vida” (Don Bosco, C 14). 

La Biblia dice que el trabajador tiene derecho a obtener un beneficio de su trabajo (vv. 8-9, 

refiriéndose a Dt 25, 4), que aquel que ara debe recibir una recompensa de la cosecha (v. 

10, refiriéndose a Ben Sirach 6, 19). También Pablo puede, legítimamente, exigir un premio 

como fruto de su trabajo entre los Corintios (vv. 11-12). Pero no es éste el modo de actuar 

de Pablo. Él está impulsado por una pasión ardiente por difundir el Evangelio de Cristo. 

Cualquier idea de beneficio personal que reciba de la misión hay que abandonarla (C 73). 

La vida de Pablo demuestra que él vive el Evangelio que predica. Los salesianos se unen a 

él en este compromiso apasionado de vivir el Evangelio sin componendas, participando 

“más estrechamente al misterio de su Pascua, a su anonadamiento y a su vida en el 

Espíritu” (C 60). 
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Pablo, movido por la urgencia divina, no puede obrar diversamente: “¡Pobre de mí, dice, si 

no anunciara el Evangelio!” (v. 16). No quiere gloriarse de sus virtudes (v. 15), ya que una 

sola cosa le interesa: predicar el Evangelio, movido por un sentido urgente de ser un apóstol 

del Señor. Él sirve sólo al Señor, y nunca a sí mismo (vv. 16-17). El modo más eficaz de 

proclamar el Evangelio es “gratuitamente”, no obteniendo de él ningún beneficio, sino más 

bien formando a aquéllos a quienes es enviado, de modo que lleguen a ser “el sello de su 

apostolado” (v. 2). Para el salesiano, “buenos cristianos y honestos ciudadanos” son el 

signo de que estamos viviendo el Evangelio (C 34-36). 

El apóstol no conoce ni leyes culturales o sociales, ni límites. Pablo se convierte en el 

esclavo de todos (v. 19): judío con los judíos, paganos con los paganos, débil con los 

débiles. Hay una sola ley, y ésta es la Ley de Cristo (vv. 20-22). Hay una sola meta. Cueste 

lo que cueste, el compromiso incondicional de Pablo es el de salvar a aquéllos a quienes es 

enviado (v. 22). Si esto se hace en el nombre del Evangelio, Pablo se siente enriquecido por 

sus bendiciones (v. 23). Compartimos este compromiso de Pablo también nosotros, 

salesianos, llamados al servicio de la juventud, especialmente de aquélla menos 

privilegiada, “que tiene mayor necesidad de ser amada y evangelizada… en los lugares de 

más grave pobreza” (C 26). 

Pablo se dirige a los Corintios, pidiéndoles que renuncien a sus divisiones y mezquinas 

dificultades, que lo han impulsado a escribir esta carta. Les recuerda que están compitiendo 

en una carrera para conquistar la corona de su victoria final (v. 24). No hay un camino fácil, 

no hay vida sin sacrificio: nos percatamos que nos encontramos en una carrera y en una 

lucha, y que por lo tanto conviene actuar apropiadamente (vv. 25-26). 

Pablo recorre primero el camino, como debe hacer todo apóstol. Si él no hubiera abrazado 

tal estado de vida y hecho de sí mismo un don apasionado para todos, su ministerio habría 

sido inútil. Esto lo habría descalificado de este precioso ministerio (v. 27). Lo que Pablo les 

pide a los Corintios, lo pide ahora también a nosotros: “Sed imitadores míos, como yo lo 

soy de Cristo” (11, 1), para que no vayamos a quedar descalificados. La tradición continúa: 

cada salesiano continúa imitando a nuestro Fundador, y encarnando su Carisma, “imitando 

la preocupación de Don Bosco” (C 27).  

Elementos de aplicación a la vida y a la oración 

• ¿Sientes en tí mismo el ardor de Pablo, mientras pones en práctica tu carisma cristiano y 

salesiano? ¿Comprendes y compartes el compromiso incansable de Don Bosco en la 

realización del Carisma? 

• Reflexiona sobre la práctica de tu Obediencia, libremente aceptada como un signo que va 

contracorriente en tu vida frente la cultura reinante. ¿Aceptas este aspecto fundamental de 

tu vocación apostólica con alegría, como parte de tu identificación con la relación entre 

Jesucristo y su Padre? ¿Te libera para poder servir a los jóvenes sin reservas? ¿A quién 

están sometidos tu corazón y tu voluntad? 

• Reflexiona sobre tu Pobreza, libremente abrazada como un signo contracorriente en tu 

vida. ¿Aceptas este aspecto central de tu vocación apostólica con alegría, reproduciendo la 

sencillez y la generosidad de Jesús, como lo ha hecho Don Bosco? ¿Te “libera” para servir 

a los jóvenes sin reservas? ¿Qué es más importante para ti, las “cosas” en tu vida o los 

jóvenes que estás llamado a servir? 

• Reflexiona sobre tu Castidad, libremente abrazada como un signo contracorriente en tu 
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vida. ¿Aceptas este aspecto central de tu vocación apostólica con entusiasmo y alegría? ¿Te 

“libera” para servir a los jóvenes sin reservas? Donde está tu tesoro, ahí está también tu 

corazón (v. Mateo 7, 19): ¿dónde está tu corazón? 

• ¿Qué importante es tu posición en el mundo, en la Iglesia, en la Congregación? ¿Eres 

exigente cuando se trata de lo que quisieras hacer con tu vida y tu ministerio? Pide al Señor 

que te dé generosidad y entusiasmo, para realizar cualquier tarea y para quien sea, con tal 

que sea para los jóvenes y el servicio del Evangelio. 

• ¿Consideras a los jóvenes, a los que te has entregado incondicionalmente en cuanto 

salesiano, como “tu obra en el Señor” y “el sello de tu apostolado en el Señor” (1 Cor 9, 1-

2)? ¿O bien juzgas tu éxito según criterios que no tienen nada que ver con los jóvenes a los 

que se te envía? 

• Pablo demuestra una buena comprensión de las exigencias de la vida apostólica cuando la 

describe como una carrera (1 Cor 9, 24). En el mundo secular hay muchos que corren para 

obtener el premio del corazón y de la vida de los jóvenes, con la finalidad de destruir su 

espontaneidad y belleza. Nosotros, salesianos, entramos en la carrera en nombre de Don 

Bosco, y hacemos todo lo posible para recibir el premio: corremos para obtener la corona 

imperecedera de jóvenes que son “buenos cristianos y honestos ciudadanos” (Don Bosco). 

• Pide al Señor la fuerza de superar el miedo y la duda que sientes cuando te confrontas con 

la falta de éxito, con la crítica y con las deficiencias de los demás. El coraje de Pablo en 

defenderse a sí mismo y su Evangelio (1 Cor 9, 1-4) deben ser para ti una guía en esto. 

• ¡Sé entusiasta y honesto! ¿Corres a veces sin una meta, o practicas el pugilato como uno 

que golpea el aire (1 Cor 9, 26)? ¿Reconoces los aspectos de tu vida salesiana que no 

producen fruto, y que a menudo hacen que se desperdicie una vida que se ha entregado 

incondicional y totalmente al Señor en la Congregación Salesiana para servir a los jóvenes, 

especialmente a los más necesitados. 

• Reconoce la importancia de la “imitación”. Somos imitadores de Cristo, como lo fue 

Pablo. Somos imitadores de Pablo, e imitadores de Don Bosco. Toda nuestra mirada se 

dirige hacia Jesús, Buen Pastor. Reconoce tu dignidad en cuanto portador de la Buena 

Nueva a los jóvenes. Sigue corriendo en esta competencia por el Evangelio, para que 

participes de sus bendiciones (ver 1 Cor 9, 23). 

Francis J. Moloney, SDB 
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