Palabras del Padre Mateo
25 de abril, 2020
San Marcos
Hoy en el año litúrgico, celebramos al evangelista Marcos. Me gustaría ofrecer tres
puntos sobre San Marcos en el día de su fiesta.
1.Los Eruditas de las Escrituras coinciden en que el evangelio de Marcos fue
probablemente el primer evangelio que se escribió. San Marcos es un innovador,
escribiendo una nueva forma literaria. El lenguaje de Marcos es simple y directo.
Él va directo al grano. ¿Qué tan bien aprovechamos esos momentos cuando
somos llamados a ser los primeros: en iniciar una relación; en hacer algo nuevo o
pensar en nosotros mismos de una nueva manera; o al reparar una amistad
dañada.
2.Marcos es el evangelio más corto de todos, solo tiene dieciséis capítulos. El
evangelio de Marcos fue casi ignorado en las lecturas de la misa durante muchos
siglos. Mateo y Lucas tenían a Marcos como un recurso y utilizaban la mayor
parte de su material en sus evangelios más amplios. Solo en los últimos siglos se
ha redescubierto la singularidad y el valor del evangelio de Marcos. Su breve
evangelio es un recordatorio de que no siempre necesitamos muchas palabras
para expresar nuestros puntos.
3.Solo dos de los cuatro evangelios se atribuyen a uno de los doce apóstoles:
Mateo y Juan. Se cree que Marcos fue un apóstol de Pedro y Lucas un apóstol de
Pablo. Es genial concluir que la Iglesia primitiva valoraba los dones de muchos y
que incluso los doce miraban fuera de su grupo original para honrar los dones de
la comunidad. ¿Cómo honramos los dones de los demás y tratamos de escuchar
la voz de muchos en la comunidad? Finalmente, con San Marcos como nuestro
guía, qué tan dispuestos estamos a dar un paso para ser voluntaries, ó nos
sentamos con la idea de que alguien más dará ese paso adelante?
¡Feliz día de la fiesta de San Marcos!
¡Vive Jesús!
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Todo a través del amor, nada a través de la fuerza o el miedo.

