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A veces nos pasa a nosotros lo mismo que a los 

discípulos del evangelio: Dios está siempre con 

nosotros, sin embargo, las urgencias de la vida diaria y 



nuestras resistencias a la voluntad de Dios hacen que 

ignoremos esa presencia permanente de Dios en 

nuestras existencias.  A todos nosotros reunidos hoy 

aquí delante del Señor con todas nuestras 

preocupaciones, el Señor nos dirige la misma pregunta 

que hizo a los discípulos del evangelio: «¿De qué 

discutían por el camino? ¿Se han tomado un tiempo 

para escucharme o al menos para preguntarme sobre 

los asuntos que tienen entre manos? ¿Han estado 

atentos a lo que he tratado de decirles sobre esta o 

aquella situación?»  Ustedes se dan cuenta «¿De 

dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan 

entre ustedes?» (St 4,1). 

 

Ya que al venir hoy a la Santa Misa hemos manifestado 

nuestro deseo de escuchar al Señor estemos atentos 

para descubrir lo que Él quiera comunicarnos a través 

de las lecturas, la liturgia, las oraciones de la Misa, la 

homilía, la familia, los amigos y las personas 

desconocidas con quienes compartimos hoy este 

espacio. 

 

Jesús en el trozo del evangelio que hemos escuchado 

hoy está concentrado en instruir a sus discípulos y su 

enseñanza es válida también para nosotros sus 



discípulos actuales. Quisiera resaltar al menos seis 

enseñanzas que pueden ayudarnos a crecer como los 

discípulos cristianos que somos y estamos llamados a 

ser. 

 

(1) Sacar tiempo para estar con Jesús, como los 

primeros discípulos (cf. Mc 3,14): esto lo lograremos 

por ejemplo leyendo frecuentemente las Escrituras; 

intentando conocer mejor la persona, el misterio, y las 

enseñanzas de Jesús; implorando el auxilio de su gracia 

para avanzar en el camino. Y esto, hasta que logremos 

experimentarlo como compañero y guía en el camino 

de nuestra vida diaria. 

 

(2) Mantenernos en camino, anhelando siempre lo 

más grande: vivir en comunión con Dios. Se trata de 

que como Jesús avancemos con determinación y valor 

hacia la meta que trasciende nuestro curso terrenal. La 

meta de nuestra vida consiste en “servir y amar a 

Dios” (CEC · 358) del modo que Dios quiere ser servido 

y amado. Cuando la meta se tiene clara, todo confluye 

para transitar cada tramo del camino. Tener la mirada 

puesta en la meta (“servir y amar a Dios”) nos libra de 

la vanidad que pudiera venir de nuestros logros. Tener 

la mirada puesta en la meta (“servir y amar a Dios”) 



nos libra del miedo que genera la incertidumbre del 

futuro. Tener la mirada puesta en la meta (“servir y 

amar a Dios”) mantiene viva en nosotros la energía y la 

creatividad suficientes para enfrentar las dificultades 

que puedan presentarse a lo largo del camino.   

 

(3) Querer dejar un legado. Mientras avanzaba hacia 

su meta, Jesús instruía a sus discípulos asegurándose 

de dejarles su legado, lo mejor de su persona, de su 

enseñanza. Si queremos dejar un legado a las personas 

que seguirán viviendo después de nuestra muerte, 

simplemente preguntémonos cómo queremos ser 

recordados por nuestros seres queridos, por las 

personas que hemos encontrado en el camino de la 

vida.  

 

 

(4) Escuchar la voz de Dios y seguirla, por encima de 

los miedos, de los cálculos humanos y de los propios 

gustos. Hacernos sordos a la voz de Dios nos hace 

necios, torpes, hace que las sombras se apoderen de 

nuestras personas, envenena nuestras relaciones y 

oscurece nuestro mundo con envidias, rivalidades, 

luchas… Este escuchar la voz de Dios nos exige la 

disciplina del silencio, de la lectura asidua de las 



Sagradas Escrituras, de la oración, de la celebración 

frecuente de los sacramentos, del discernimiento 

constante con otros creyentes. 

 

(5) Poner en el centro de nuestra mirada -como 

inspiración de nuestra vida y de nuestro seguimiento-   

a Jesús, a ese Jesús que abraza tiernamente lo frágil, 

en aquel niño del evangelio. Ese niño que Jesús abraza 

y quiere que nosotros acojamos es signo de lo más 

frágil que existe en el planeta: el pobre. Eso es ser 

cristiano, poner a Jesús en el centro y dejar que Él 

determine todo nuestro pensar y actuar. Honramos al 

maestro cuando hacemos de Él el centro de nuestra 

vida, pero lo honramos también cada vez que nos 

solidarizamos con la persona empobrecida física, 

moral, o espiritualmente, pues el mismo Jesús dice: “ El 

que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí 

me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, 

sino a aquel que me ha enviado” (Mc 9,37). 

 

(6) Desear siempre ser los primeros, a la manera de 

Jesús, considerando a todos dignos de la mayor 

estima y buscando servirlos del modo que sea posible, 

como Cristo que no vino a ser servido sino a servir (cf. 

Mt 20,28). Ser humildes nos hace grandes, y ser 



serviciales nos hace hermanos, hijos del “Padre 

Celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos y 

hace llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45). 

 

 

Quiera Dios que resuene en nuestra vida de cada día, 

en cualquier momento de la jornada la palabra del 

Señor «¿De qué discutían por el camino?” Y que esta 

voz: (1) sea un incentivo para sacar tiempo para estar 

con Jesús; (2) sea una llamada a aspirar a lo más 

grande: vivir en comunión con Dios; (3) se convierta en 

la inspiración para dejar un legado;  (4) haga crecer en 

nosotros el anhelo de escuchar la voz de Dios y 

seguirla; (5) nos alerte para poner en el centro de 

nuestro seguimiento a Jesús y a los pobres de la tierra; 

(6) haga crecer en nosotros el deseo de ser los 

primeros al modo de Jesús, es decir sirviendo. Y que 

María Santísima la discípula modelo inspire nuestro 

caminar con Dios y vele sobre nuestro seguimiento de 

Jesús con su maternal intercesión. 


