
20	  de	  septiembre	  
Domingo	  XXV	  del	  Tiempo	  Ordinario	  

PRIMERA	  LECTURA 
Lectura	  del	  libro	  de	  la	  Sabiduría	  2,	  17-‐20. 

Se	   dijeron	   los	   impíos:	   «Acechemos	   al	   justo,	   veamos	   si	   sus	   palabras	   son	   verdaderas,	  
comprobando	  el	  desenlace	  de	   su	  vida.	   Si	   es	  el	   justo	  hijo	  de	  Dios,	   lo	  auxiliará	   y	   lo	   librará	  del	  
poder	  de	  sus	  enemigos;	  lo	  someteremos	  a	  la	  prueba	  de	  la	  afrenta	  y	  la	  tortura,	  para	  comprobar	  
su	  moderación	  y	  apreciar	  su	  paciencia;	  lo	  condenaremos	  a	  muerte	  ignominiosa,	  pues	  dice	  que	  
hay	  quien	  se	  ocupa	  de	  él.»	  

SALMO	  RESPONSORIAL.	  Salmo	  53. 
Antífona:	  El	  Señor	  sostiene	  mi	  vida 

Oh	  Dios,	  sálvame	  por	  tu	  nombre,	  sal	  por	  mí	  con	  tu	  poder.	  	  	  
Oh	  Dios,	  escucha	  mi	  súplica,	  atiende	  a	  mis	  palabras. 

Porque	  unos	  insolentes	  se	  alzan	  contra	  mí,	  	  
y	  hombres	  violentos	  me	  persiguen	  a	  muerte,	  	  
sin	  tener	  presente	  a	  Dios. 

Pero	  Dios	  es	  mi	  auxilio,	  el	  Señor	  sostiene	  mi	  vida.	  	  	  
Te	  ofreceré	  un	  sacrificio	  voluntario,	  	  
dando	  gracias	  a	  tu	  nombre,	  que	  es	  bueno. 

SEGUNDA	  LECTURA.	  	  
Lectura	  de	  la	  carta	  del	  apóstol	  Santiago	  3,	  16—4,3. 

Queridos	  hermanos: 

Donde	  hay	  envidias	  y	  rivalidades,	  hay	  desorden	  y	  toda	  clase	  de	  males.	  La	  sabiduría	  que	  viene	  
de	   arriba	   ante	   todo	   es	   pura	   y,	   además,	   es	   amante	   de	   la	   paz,	   comprensiva,	   dócil,	   llena	   de	  
misericordia	  y	  buenas	  obras,	  constante,	  sincera.	  Los	  que	  procuran	   la	  paz	  están	  sembrando	  la	  
paz,	  y	  su	  fruto	  es	  la	  justicia.	  ¿De	  dónde	  proceden	  las	  guerras	  y	  las	  contiendas	  entre	  vosotros?	  
¿No	  es	  de	  vuestras	  pasiones,	  que	  luchan	  en	  vuestros	  miembros?	  Codiciáis	  y	  no	  tenéis;	  matáis,	  
ardéis	  en	  envidia	  y	  no	  alcanzáis	  nada;	  os	  combatís	  y	  os	  hacéis	  la	  guerra.	  No	  tenéis,	  porque	  no	  
pedís.	  	  Pedís	  y	  no	  recibís,	  porque	  pedís	  mal,	  para	  dar	  satisfacción	  a	  vuestras	  pasiones. 

	   	  



EVANGELIO. 
Lectura	  del	  santo	  Evangelio	  según	  San	  Marcos	  9,	  30-‐37. 

	  En	  aquel	  tiempo,	  Jesús	  y	  sus	  discípulos	  se	  marcharon	  de	  la	  montaña	  y	  atravesaron	  Galilea;	  no	  
quería	  que	  nadie	  se	  enterase,	  porque	  iba	  instruyendo	  a	  sus	  discípulos.	  	  Les	  decía:	  «El	  Hijo	  del	  
hombre	  va	  a	  ser	  entregado	  en	  manos	  de	  los	  hombres,	  y	  lo	  matarán;	  y,	  después	  de	  muerto,	  a	  
los	  tres	  días	  resucitará.» 

Pero	  no	  entendían	  aquello,	  y	  les	  daba	  miedo	  preguntarle.	  Llegaron	  a	  Cafarnaún,	  y,	  una	  vez	  en	  
casa,	  les	  preguntó:	  «¿De	  qué	  discutíais	  por	  el	  camino?» 

Ellos	  no	  contestaron,	  pues	  por	  el	  camino	  habían	  discutido	  quién	  era	  el	  más	  importante.	  	  Jesús	  
se	  sentó,	  llamó	  a	  los	  Doce	  y	  les	  dijo:	  «Quien	  quiera	  ser	  el	  primero,	  que	  sea	  el	  último	  de	  todos	  y	  
el	  servidor	  de	  todos.» 

Y,	  acercando	  a	  un	  niño,	  lo	  puso	  en	  medio	  de	  ellos,	  lo	  abrazó	  y	  les	  dijo:	  «El	  que	  acoge	  a	  un	  niño	  
como	  éste	  en	  mi	  nombre	  me	  acoge	  a	  mí;	  y	  el	  que	  me	  acoge	  a	  mí	  no	  me	  acoge	  a	  mí,	  sino	  al	  que	  
me	  ha	  enviado.»	  

Comentario	  a	  la	  Palabra	  

Acoger	  a	  Dios	  en	  un	  niño	  
La	  lectura	  del	  evangelio	  de	  hoy	  nos	  provoca	  un	  cierto	  déja	  vu.	  Las	  palabras	  de	  Jesús	  «El	  Hijo	  del	  
hombre	  va	  a	  ser	  entregado	  en	  manos	  de	  los	  hombres,	  y	  lo	  matarán;	  y,	  después	  de	  muerto,	  a	  
los	  tres	  días	  resucitará»	  nos	  suena	  haberlas	  escuchado	  hace	  poco.	  	  

Efectivamente,	  en	  la	  lectura	  del	  domingo	  pasado,	  Cristo	  anunciaba	  por	  primera	  vez	  que	  iba	  a	  
ser	  entregado	  a	   las	  autoridades,	  que	   iba	  a	  ser	  crucificado	  y	   los	  tres	  días	  resucitar.	  En	  aquella	  
escena,	  el	  evangelista	  nos	  contó	  que	  Pedro	  le	  tomó	  a	  parte	  y	  le	  increpó,	  pero	  no	  nos	  permitió	  
escuchar	   el	   contenido	   de	   la	   conversación	   que	   tuvo	   lugar	   entre	   Cristo	   y	   su	   discípulo.	   No	  
sabemos	   exactamente	   lo	   que	   le	   dijo	   Pedro	   a	   Jesús,	   sólo	   la	   reacción	   airada	   del	   Maestro:	  
“Apártate	  de	  mi	  vista,	  Satanás”.	  	  

En	  el	  pasaje	  de	  hoy,	  Jesús,	  por	  segunda	  vez,	  anuncia	  su	  muerte	  y	  resurrección.	  El	  narrador	  nos	  
informa	  a	  continuación	  que	  los	  discípulos	  “no	  entendían	  aquello	  y	  les	  daba	  miedo	  preguntarle”.	  
¿Por	   qué	   eran	   incapaces	   de	   comprender	   que	   Jesús	   era	   un	   Mesías	   que	   había	   venido	   no	   a	  
triunfar	  sino	  a	  servir,	   incluso	  con	  el	  sufrimiento	  y	   la	  muerte?	  La	  reacción	  de	   los	  discípulos	  no	  
deja	  lugar	  a	  la	  duda	  sobre	  la	  causa	  de	  su	  ceguera:	  el	  deseo	  de	  poder.	  

Partiendo	   de	   Cesarea	   de	   Filipo,	   en	   el	   extremo	   norte	   de	   Israel,	   Jesús	   y	   los	   suyos	   atraviesan	  
Galilea	   hacia	   el	   sur.	   Jesús	   no	   quiere	   ver	   a	   nadie.	   Tiene	   una	   prioridad	   de	   la	   que	   no	   quiere	  
apartarse:	  instruir	  a	  sus	  discípulos.	  Pero	  estos	  parecen	  estar	  distraídos	  con	  otro	  tema:	  quién	  es	  
el	  más	  importante.	  

Cristo	   toma	   un	   niño	   y	   lo	   pone	   de	   pie	   en	   medio	   del	   círculo	   de	   sus	   seguidores.	   Podemos	  
imaginarlo	   como	   niño	   o	   niña	   (la	   palabra	   griega	   paidíon	   es	   de	   género	   neutro	   y	   se	   aplica	  



igualmente	  a	  ambos).	  Sería	  quizás	  un	  chico	  o	  chica	  de	  la	  calle,	  una	  criatura	  abandonada	  por	  sus	  
padres,	  abocada	  a	  una	  vida	  brutal	  y	  	  a	  una	  probable	  temprana	  muerte.	  

Cuando	  uno	  pone	  pie	  en	  un	  poblado	  africano,	  se	  ve	  rodeado	  de	  niños.	  No	  son	  escasos	  y	  bien	  
aseados	   como	   los	   nuestros	   de	   Europa.	   Son	   multitud.	   Algunos	   muestran	   las	   marcas	   del	  
abandono	  o	  la	  malnutrición.	  

La	  imagen	  de	  un	  niño	  muerto	  sobre	  la	  playa	  ha	  marcado	  un	  punto	  de	  inflexión	  en	  la	  crisis	  de	  
refugiados	  que	  estamos	  viviendo	  en	  Europa.	  Niños	  que	  han	  salido	  corriendo	  con	  sus	  padres	  o	  
solos	  de	  países	  en	  guerra	  o	  azotados	  por	  la	  miseria.	  	  

Jesús	  toma	  uno	  de	  estos	  pequeños	  y	  lo	  pone	  en	  medio	  de	  unos	  discípulos	  preocupados	  de	  ser	  
los	  más	  importantes.	  “Quien	  quiera	  ser	  el	  primero,	  que	  sea	  el	  último	  de	  todos	  y	  el	  servidor	  de	  
todos”	  –les	  dice.	  	  

Acoger	  a	  un	  niño	  así,	  que	  aparentemente	  no	  tiene	  nada	  que	  ofrecer,	  salvo	  la	  necesidad	  de	  ser	  
cuidado,	  es	  acogerle	  a	  él	  –dice	  Jesús–,	  y	  eso	  es	  como	  acoger	  al	  mismo	  Dios.	  

La	  hospitalidad	  a	  los	  extranjeros	  es	  una	  de	  las	  costumbres	  más	  ancestrales.	  Para	  Las	  antiguas	  
culturas	  de	  Oriente	  Medio	  y	  de	  la	  cuenca	  Mediterránea,	  la	  práctica	  de	  la	  hospitalidad	  era	  algo	  
sagrado,	   pues	   el	   extranjero	   que	   nos	   visita	   es	   portador	   de	   un	   secreto	   don.	   Su	   extrañeza	   nos	  
asusta,	  pero	  esconde	  la	  promesa	  de	  ensanchar	  los	  horizontes	  de	  nuestra	  vida.	  Junto	  a	  la	  encina	  
de	  Mambré,	  Abrahán,	  el	  primer	  creyente,	  acogió	  a	  tres	  viajeros.	  Un	  año	  después,	  la	  tienda	  de	  
que	  compartía	  con	  Sara	  se	  ensanchó	  con	  el	  nacimiento	  de	  su	  Isaac,	  el	  hijo	  del	  milagro	  que	  hará	  
posible	  la	  continuidad	  de	  la	  bendición	  de	  Dios.	  

En	  el	  pasaje	  de	  hoy,	  Jesús	  ofrece	  vivir	  esta	  experiencia	  también	  a	  nosotros:	  “El	  que	  acoge	  a	  un	  
niño	  como	  éste	  en	  mi	  nombre	  me	  acoge	  a	  mí;	  y	  el	  que	  me	  acoge	  a	  mí	  no	  me	  acoge	  a	  mí,	  sino	  al	  
que	  me	  ha	  enviado.”	  

Dios	  entra	  en	  nuestra	  vida	  como	  este	  niño,	  desarmado	  y	  pobre;	  y	  como	  un	  niño,	  se	  adueña	  de	  
ella.	  Es	  un	  misterio	  que	  solo	  se	  comprende	  cuando	  se	  vive.	  Todo	  aquel	  que	  haya	  acogido	  un	  
niño,	  nacido	  en	  la	  familia	  o	  adoptado,	  lo	  sabe.	  

A	  los	  que	  no	  tenemos	  hijos,	  ni	  naturales	  ni	  adoptados,	  Jesús	  nos	  entrega	  también	  el	  secreto	  de	  
cómo	   acoger	   a	   Dios:	   servir	   a	   aquellos	   necesitados	   que,	   sin	   saberlo,	   son	   portadores	   de	   la	  
bendición.	  


