Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “B”

Décimo Segundo Domingo Ordinario: 21 de junio de 2009
Tema: La fe en Dios que se revela todos los días
Página Sagrada: Job 38, 1.8‐11 * Salmo 1062 * 2 Co 5, 14‐17 * Mc 4, 35‐41
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“Hasta el viento y
el mar le obedecen”

LECTURA

El tema de la fe en Dios que se va revelando ocupa el centro de la Página sagrada y del ejercicio de la lectio divina en
este domingo. Por ello en el evangelio se revela hoy como una lección contra la posible falta de fe en Dios ante lo
desconocido y temible. Elementos dignos de notar son:
a. De nuevo la figura del mal que parece prevalecer sobre el destino humano: se trata de los poderes de la creación,
en este caso, que aparece furiosa y oscura a los ojos de los hombres (VER v. 37ss).
b. Los discípulos, que ocupan un lugar como el de Job en su desgracia; que en el fondo creen pero no suficientemente
en uno al que llaman Maestro (VER v. 38), y cuya aparente ausencia los llena de temor y de angustia.
c. EI mismo Cristo en fin, que domina toda la escena, y que aparece como contrapuesto al mar, como Dios frente al
misterio del mal de Job, y que se revela poderoso gritando y reprendiendo ‐es decir, con poder de "Señor que domina"
lo que al hombre le parece fuera de todo dominio y alcance.
d. Es interesante notar que la escena recuerda a su vez otras dos del Antiguo Testamento donde se manifiesta el
poder de Dios por sobre lo aparentemente invencible:
1. La creación inicial, donde la sola palabra divina logra vencer el caos que reinaba en la tierra y en el abismo de las
aguas (VER Gn1 ,3ss). 2. El paso del Mar Rojo, que parecía ser el destino final de muerte del pueblo que salía de Egipto,
pero que termina siendo el medio de la liberación y de la salvación gracias al poder de Aquel que tiene poder sobre
las aguas inmensas (VER Ex 14, 5ss)
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MEDITACIÓN

a. Nuestro testimonio ante un mundo incrédulo o desesperanzado ¿no es ocasión de escándalo para quienes han
puesto su confianza en lo que no puede salvar?
b. Si Dios nos permite lamentarnos, como a Job, o suplicarle a gritos, como los hombres de la barca... ¿no debemos a
un cierto punto reaccionar creyendo aún en medio de las tribulaciones?
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ORACIÓN

Oh Padre, Tú gobiernas a un tiempo cielo y tierra: en tu mano descansa el destino de los pueblos
el motivo de esperanza de todos tus hijos: acrecienta nuestra fe en Cristo, el vencedor de la
muerte, y fortalece nuestro testimonio en el mundo. AMÉN

CONTEMPLACIÓN

ACCIÓN

--------------------------------------------Discípulos Misioneros – Lectio Divina
www.iglesiacatolica.org.gt
---------------------------------------------

El Salmo 106 es una confesión de fe en la presencia de Dios aún en medio de las
"tormentas que amenazaban hundir a los hijos de Israel" en su historia. El Salmo se
propone en la celebración de la Pascua del Señor en el domingo, como alabanza de los que
han pasado del mar de la muerte a la vida nueva en Cristo.

1. Hacer de nuestra existencia una “misión abierta” brindando a nuestros hermanos, un motivo
para creer y esperar en el Dios Señor de la Historia y Padre de todos los que sufren.
2. Retomar siempre el carácter festivo de nuestra celebración eucarística como la fiesta de la
victoria de la vida sobre la muerte, de la fe sobre todo temor.

