SEGUNDO ENCUENTRO

“Todos se admiraron y alabaron a Dios”
(Marcos 2, 1-12)

ACOGIDA A LAS PERSONAS
Al comenzar este segundo encuentro, el guía invita a los participantes a compartir qué ecos
tuvo el encuentro anterior durante la semana.
El guía explica el sentido de de este encuentro, sus contenidos y recuerda los elementos
centrales del método de la Lectio Divina (ver Ficha Introductoria).
Señala que el objetivo es encontrarnos como comunidad con Cristo, proclamando y acogiendo
su Palabra y que nos ayudaremos usando el método de la Lectio Divina (se entrega el marcador).
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Hechas las presentaciones e indicados los objetivos,
iniciamos el encuentro con la Palabra de Dios poniéndonos
en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz. El
guía invita a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
A fin de disponernos de mejor forma para acoger al Señor
que nos habla por medio de su Palabra, hacemos silencio
e invocamos al Espíritu Santo.
Canto al Espíritu Santo u oración (ver parte posterior de la carpeta).
Él nos ayudará a comprender el texto bíblico para encontrarnos plenamente con el Señor en
nuestra comunidad.
PASO 1: LECTURA: COMPRENDEMOS LA PALABRA DE DIOS
Buscamos aquí poner en común lo que dice el texto.
Pregunta: ¿QUÉ DICE EL TEXTO?
• Leemos el texto en voz alta, aunque estemos solos. Dejamos
un momento para releerlo en silencio. Si hay algo que no
entendemos, lo marcamos con un signo de interrogación (¿?).
• Si hay algo que nos llama la atención lo subrayamos.

Jesús es rodeado por una multitud de
personas que se agolpan para escuchar su
enseñanza. La palabra que pronuncia convoca,
porque quien la escucha intuye algo nuevo y
experimenta consuelo, recobra su dignidad y
se le abren nuevos caminos. En medio de una
de estas sesiones de enseñanza le traen un
paralítico.
Está invalidado de tal forma que depende
absolutamente de sus amigos. No es capaz de
manifestar sus deseos. Los amigos, animados
por su conocimiento de Jesús, hacen lo
imposible por ponerlo ante Él. No saben
qué hará Jesús. El texto guarda un discreto
silencio sobre la intención de los amigos que
lo portan. El lector supone que quieren que
Jesús lo sane. Es importante que respetemos
el silencio sobre la intención de los amigos
porque, de alguna forma, parecería que Jesús
está forzado a sanarlo. Narrativamente, este
silencio pone una nota de suspenso en el
relato porque provoca la pregunta sobre lo
que podría hacer Jesús. Mejor no suponer
nada y esperar la reacción de Jesús.
Como si se tratara de una presentación teatral,
hay un cambio de foco. Luego de poner la
atención en los amigos que descuelgan al
paralítico, se enfoca a Jesús. Y es curiosa la
forma de hacerlo. El narrador dice que Jesús
vio la fe de ellos. Podríamos decir que esta
fe se expresa en vencer los obstáculos que
impiden llegar a Jesús. Es un aspecto. Pero
hay más. Ellos hacen lo imposible por llegar
con su amigo hasta Jesús para ponerlo ante
Él. No hacen algo que lo favorezca a ellos
sino al amigo imposibilitado e incapaz de
expresarse.
La declaración de Jesús es sorprendente.
Si el lector está esperando un milagro que
permitiera que el paralítico dejara de serlo, se

frustró. Esta declaración expresa lo que Jesús
quiere hacer con todos los que se acercan a Él:
regenerar la existencia humana desde su raíz.
La parálisis no es sólo un hecho fisiológico. Se
trata de una realidad que afecta a la totalidad
de la persona. Es falta de vida, de vínculos, de
sentido.
Jesús entra en la profundidad del paralítico
soltando las cadenas que lo invalidan. De
paso se manifiesta como Señor de la vida que
da vida.
Este hecho provoca la murmuración de
los fariseos presentes. Sus preguntan son
ambivalentes, por una parte expresan el
impacto que provocan las palabras de Jesús.
En su manera de vivir su relación con Dios
no cabe la posibilidad de que un hombre
perdone los pecados de otro. Eso sólo lo
hace Dios. Quien lo haga se apropia de algo
que pertenece sólo a Dios y por eso peca de
blasfemia. Pero por otra parte estas preguntas
expresan las dudas de quien es testigo de
algo grande y no se lo puede explicar. Las
preguntas son ocasión de una proclamación,
dan la posibilidad de que Jesús se manifieste.
Este aspecto es importante porque la pregunta
provoca y abre caminos para el reconocimiento
de Jesús como Señor.
El segundo acto de Jesús es enfrentar a los
presentes, incluidos los fariseos, con una
pregunta que sólo se puede responder desde
las evidencias de los hechos.
Parecía más fácil hacer el milagro de hacer
caminar al paralítico y con eso era suficiente.
Jesús no se queda en el milagro ostentoso
sino que lleva a descubrir que el verdadero
sentido de sus actos es comunicar vida, dar
vida nueva a quienes acuden a Él. La vida
que comunica no es sólo moverse sino desde

dónde moverse. En este caso, fundamento de
la nueva vida es un corazón liberado por el
perdón, un corazón que ha experimentado el
amor gratuito de Dios. El perdón no es un acto
moral sino existencial. Jesús no recomienda
al paralítico que se porte bien, sino que lo
llama a caminar de una nueva manera. En el
lenguaje de Jesús eso se llama salvación.
El gesto de tomar su camilla se constituye en
un signo. Jesús invita al ex paralítico a asumir
su historia. Durante un tiempo estuvo atado
a ella y ahora es él quien la porta. Al mismo
tiempo es un signo público de la acción

salvadora de Jesús. La cercanía con Jesús lo
ha dispuesto a escuchar y cuando lo invita a
levantarse reacciona de inmediato. La acción
de Jesús se completa con la respuesta del
hombre. No es mecánica ni mágica.
La acción de Jesús, si bien es en favor de esta
persona es un testimonio para todos quienes
lo rodean, es motivo para reconocer la acción
de Dios y que ésta a favor de todos ellos. Los
fariseos que se escandalizaron por la acción
y las palabras de Jesús, de alguna manera
también están invitados a reconocerlo como
Señor.

PASO 2: MEDITACIÓN: ACOGEMOS LA PALABRA
• Leemos el texto y marcamos con un signo de exclamación (¡!)
la frase o palabra donde creemos que Jesús nos habla en forma
personal.
Fácilmente podemos ponernos en lugar del
paralítico y hacer una “aplicación” del texto a
nuestra vida. No se trata de situarse ante el
texto con una lectura moralista o meramente
devocional. La proposición será distinta.
El texto nos propone a Jesús preocupado de
enseñar a la multitud que lo rodea, por lo tanto
la acción con el paralítico hay que situarla en
el contexto de su enseñanza. Marcos está
atento a que en su comunidad se descubra
a Jesús el Señor no sólo en su palabra sino
también en sus reacciones más “humanas”.
Hay que prestar atención a las acciones de
Jesús observando los verbos que lo tienen a
Él como sujeto. Entonces nos fijaremos en que
vio la fe de los que traían al amigo. No dice
que se fijó en el paralítico primero, sino que en
los amigos. Para Jesús es importante la actitud
inicial de acercamiento a Él y la disposición a

escuchar y acoger su enseñanza y su persona.
Luego se enfrenta con los fariseos que ponen
en duda su acción. Jesús no se defiende sino
que se presenta como Señor y es así como
quiere ser reconocido por todos. No es un
mero “hacedor” de milagros, sino que el Señor
que da vida. Si no hay respuesta humana a
su palabra su obra queda inconclusa. Por lo
tanto hay que descubrir que no basta con que
Él se presente como Señor sino en que sea
reconocido como tal por todos. La reacción
final de la multitud es una señal de ese
reconocimiento.
La Iglesia en misión proclama a Jesús como
Señor que sale al encuentro de todos los
hombres y mujeres de nuestro tiempo para
abrir los caminos de una vida digna y plena.
En la acogida de su persona y su Palabra
podemos experimentar su amor sanador y

dignificante que derrota nuestras parálisis y
nos invita a caminar con otros para construir
el bien de todos.
Preguntas que pueden ayudar a la meditación
del texto
¿Qué palabra o acción de este relato me
habla al corazón?
¿Qué relación tiene con mi vida personal y
comunitaria en el camino de la fe?

¿Existe alguna situación en mi/nuestra vida
que me/nos cuesta o no quiero/queremos
aceptar? ¿Creo/creemos que el Señor la
puede sanar?
¿Existen situaciones en mi/nuestra vida que
me/nos atan y me/nos impiden caminar con
libertad? ¿Creo/creemos que el perdón es un
camino de liberación?
¿Quién o quiénes me/nos han ayudado o
ayudan a encontrarme/encontrarnos con el
Señor que sana y libera?

PASO 3: ORACIÓN: RESPONDEMOS A LA PALABRA
• Leemos nuevamente el texto y marcamos con un asterisco (*)
la frase o palabra que nos invita a responder al Señor iniciando
un diálogo que se hace oración.
• ¿Qué le decimos al Señor a propósito de este texto?

PASO 4: CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN: INSPIRAMOS NUESTRA
VIDA EN LA PALABRA
• Escribimos una palabra al margen del texto frente a la frase
o palabra que nos ayuda a descubrir el amor de Dios en nuestra
vida y nos invita a vivir el Evangelio de Jesucristo.
- ¿En qué palabra o imagen del texto hemos encontrado gusto y
reposo?
- ¿A qué nos llama el Señor a propósito de este texto?
Hacemos silencio… tomamos conciencia del
amor de Dios que nos ha hecho objeto de su
palabra y de su acción disponiendo nuestro
oído para escuchar y nuestro corazón para
acogerla. Este encuentro con Jesús el Señor
se ha realizado en la comunidad sellada por el
Bautismo, por el que fuimos hechos miembros
de su pueblo y agregados al número de sus
discípulos para anunciar hoy al mundo entero
su mensaje, igual que en su momento lo fuera

la comunidad testigo de la obra de Jesús.
Leemos de nuevo el texto fijando nuestra
atención en las palabras marcadas y en las
escritas al margen, tratando de descubrir los
caminos que el Espíritu del Señor nos muestra
para hacer vida su Palabra.
Ponemos por escrito aquello que creemos
es la llamada de Jesús a propósito de esta
lectura.

