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ENCUENTRO EXEGÉTICO-HOMILÉTICO 7 – ISEDET
Domingos de Octubre de 2000
José Severino Croatto
1.10.00

Nm 11:25-29

S 19:8.10.12-14 St 5:1-6

Mc 9:37-42.44.46s

8.10.00

Gn 2:18-24

S 128:1-6

Hb 2:9-11

Mc 10:2-16

15.10.00

Sab 7:7-11

S 90:12-17

Hb 4:12-13

Mc 10:17-30

22.10.00

Is 53:10-11

S 33:4-5.18-22

Hb 4:14-16

Mc 10:35-45

29.10.00

Jr 31:7-9

S 126:1-6

Hb 5:1-6

Mc 10:46-52

La única secuencia de textos bíblicos en octubre es la ofrecida por las lecturas del Evangelio de
Marcos 9:37 hasta 10:52. Estamos después de la confesión de fe de Pedro, con el subsiguiente
ocultamiento de la cualidad mesiánica de Jesús, y su progresiva manifestación como Hijo de
Hombre que pasará por el sufrimiento, como Siervo sufriente (modelo de Isaías 53, ver el 4º
domingo). Hay tres anuncios de la pasión, escalonados (8:31-33 y 9:30-32, y 10:32-34), todos
seguidos por recomendaciones sobre el seguimiento en la cruz (8:34-38 tomar la cruz; 9:33-37
¿quién es el mayor?; 10:41-45 ser servido/servir).
Con esto culmina el ministerio profético (palabra y curaciones) de Jesús en Galilea y alrededores,
para iniciar su viaje a Jerusalén, donde se concretará la pasión anunciada.
I.- Cada primera lectura intenta acompañar la del Evangelio, como se ve por el listado:
1) Nm 11 destaca que el don profético no pertenece a un grupo ni es controlado, e ilustra la crítica
de Jesús a quienes querían reprimir a uno que echaba los demonios en nombre de Jesús (Mc 9:3840).
2) Gn 2:18-24 es citado como la fuente del dicho de Jesús en Mc 10:7-8.
3) Más adelante, la lectura de Sabiduría 7:7-11 remarca que la sabiduría es un don que se recibe
de los alto cuando es pedido y que es más precioso que todas las riquezas, y viene bien para
comparar con la Vida eterna ofrecida por Jesús al joven rico que no supo hacer la opción mejor,
quedándose con sus muchas riquezas.
4) Is 53:10-11 es la fuente bíblica, profética en este caso, que da origen al dicho de Jesús (en Mc
10:45) sobre el HH que vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida como rescate por
“muchos” (= la comunidad).
5) La cita de Jeremías 31:7-9, con promesas sobre el retorno de la diáspora, sirve para
correlacionar una mención apenas lateral a los ciegos, cojos y parturientas (v.8) con la curación
del ciego de Jericó. En Jer ni siquiera se trata de una curación sino de la inclusión de todos los
liberados.
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II.- Función parecida cumplen los textos del Salterio, que no son ni continuados ni completos.
Sólo sirven para acompañar el tema dominante dado por la lectura del Evangelio.
1) El Salmo 19 destaca las bondades de la Ley de Yavé, con una lista de cualidades, mientras el
Evangelio habla de no escandalizar a los niños y de saber dar de beber al que lo pide
(prácticas/gestos).
2) El Salmo 128, una bendición al justo que teme a Yavé (cf. Salmo 1) es citado por la frase “tu
esposa es como una vid fecunda en el interior de tu casa; tus hijos como brotes de olivo en torno
de tu mesa”. La intención es apoyar el tema de la lectura evangélica sobre la prohibición del
divorcio. La casa debe ser un “modelo”... también de fecundidad.
3) El Salmo 90:12-17 es citado por la frase “a contar nuestros días enséñanos, para que entre la
sabiduría en nuestro corazón”, para relacionar con el tema de la sabiduría de la primera lectura y
de la “sabia opción” no hecha por el rico del Evangelio.
4) El Salmo 33 es un himno a la providencia de Yavé, pero se escogen solamente los vv.4-5 8
(sobre el amor de Yavé) y 18-22 mencionan que él librará a quienes esperan en su amor y están en
la penuria; termina con una expresión de esperanza.
5) El maravilloso Salmo 126 sobre la vuelta a Sión entre cantos de gozo, con la metáfora de la
alegría del segador y la confesión de fe sobre las “grandes cosas” hechas por Yavé con la
liberación de la diáspora (tema éste también de la lectura de Jeremías 31:7-9), ilustran la “cosa
grande”, la “maravilla” hecha por Jesús con el ciego de Jericó.
Generalmente hay una doble reacción antes un gesto o palabra de Jesús: aquí se destaca la que es
positiva.
III.- Más independientes son las lecturas de las Epístolas.
1) Sant 5:1-6 es un especie de malaventuranza contra los ricos, con una crítica a la injusticia
social que genera su riqueza;
2) A partir del 2º domingo de octubre se lee un fragmento de la carta a los Hebreos. El pasaje de
2:9-11, “sacado2 de su rico contexto de la redención de Cristo, es usado para “confirmar” el tema
del matrimonio indisoluble, por la frase “llevará muchos hijos a la gloria”, y otras referencias
escriturarias a los “hijos” y a los “hermanos” (interesante: Jesús es “hermano”, propio de esta
carta...)
3) Hb 4:12-13 habla de la Palabra de Dios como viva, eficaz, cortante como una espada de dos
filos, penetrante, escrutadora. Puede ilustrar la palabra de Jesús al rico que busca la Vida eterna
pero no elige el camino correcto.
4) En este caso, Hb 4:14-16 explota tipológicamente (tomando de la figura del SS) la acción
sacerdotal simbólica de Jesús que es capaz de “compadecerse de nuestras flaquezas, probado en
todo igual que nosotros, excepto en el pecado”.
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Es la línea de Mc 10:45 e Is 53, del mismo 4º domingo
5) Se sigue (Hb 5:1-6) con la figura de Jesús SS, tomado de entre los hombre, puesto a favor de
los hombres, que siente compasión hacia nosotros, para ilustrar el tema del relato de la curación
del ciego de Jericó, quien clama dos veces: “Hijo de David, ten compasión de mí!” (Mc
10:47.48).
De esta manera, la lectura central del Evangelio es profundizada con anticipos en el AT y con
reflexiones en las epístolas. La disparidad de las lecturas tienen su unificación precisamente en
las del Evangelio. Esto tiene un sentido teológico.
Es una forma de leer intratextualmente los que de por sí es intertextual.
IV.- Respecto de cada domingo de octubre, se puede optar por destacar uno de los 4 textos:
1) Mc 9:37-42.44.46-47. El primer versículo es la conclusión de un importante logion de Jesús
sobre el considerarse el menor y servidor, y no al revés, que viene inmediatamente después del 3r.
anuncio de la pasión (vv.30-32). El otro tema es sobre la libertad de actuar o hablar en nombre de
Jesús, mientras se haga el bien (cf. Nm 11). Y el tercero, que es mejor entrar mutilado al Reino
que entero a la Gehena. Frase sapiencial, pero que destaca el tema de la Vida en un plano
superior
2) Es conocido el pasaje sobre la indisolubilidad del matrimonio, que apela a Dt 24 y Gn 2:24
(por eso la lectura acompañante de Gn 2:18-24, el relato de la “construcción” de la mujer a partir
del ’adam genérico). Jesús destaca la importancia de la fidelidad matrimonial, pero no en un
sentido legal (por eso critica lo provocado por los judíos “duros” que llevaron a la ley de Dt 24)
sino ontológico: el verdadero amor, que une dos personas en “una sola carne”, hace impensable la
separación. Dios une el amor, pero en la práctica se lo hace convalidar por un rito o una firma
(valores exteriores), aunque ya no haya amor. Sobre este tema, ver J. Severino Croatto –
Ricardo Pietrantonio, “Matrimonio, familia, divorcio: algunas reflexiones bíblicas, vétero y
neotestamentarias”: Cuadernos de Teología 7:4 (1986) 305-312
3) Mc 10:17-30 es el gran relato del joven rico que no opta por el seguimiento a Jesús sino que
queda apegado a sus muchas riquezas. Es importante el contexto literario en que está puesto el
episodio. De forma inmediata y antecedente, estaba la pregunta sobre a quién pertenece el Reino
de los cielos (de los que son como los niños, vv.13-16) y de forma consecuente, el tercer anuncio
de la pasión, dando a entender que el desprendimiento de las riquezas es difícil y penosa.
4) El siguiente episodio es el de los hijos de Zebedeo que pretenden puestos especiales en el
Reino, junto al Mesías, ocasión que aprovecha Marcos para transmitir un profundo logion de
Jesús sobre el servicio. El texto puede leerse así:
a
b
x

“Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones
las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder
Pero no ha de ser así entre vosotros
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b’

sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor
y el que quiera ser el primero entre vosotros, será servidor de todos

a’

que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como
rescate por ‘muchos’ ”.

5) Por fin, Mc 10:46-52 – la curación del ciego de Jericó – muestra la diferencia entre los
acompañantes de Jesús, molestos por el clamor del enfermo, y éste, quien apela a la compasión de
Jesús. Lo seguirá a Jesús, luego de su experiencia de sanación. Los otros discípulos de Jesús
querían ser los privilegiados, pero el ciego, ahora vidente, quedará como un discípulo cualificado
por la palabra de Jesús: “tu fe te ha salvado” (v. 52a).
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