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Pistas para el ministerio
Aunque San Marcos no podría haber imaginado que la Iglesia tendría una forma y una estructura como de hecho la
tiene ahora, si podemos decir que ya pensaba en una comunidad en crecimiento y cuya estructura básica era la casa familiar con los padres de familia como líderes de la comunidad. Ellos no eran sacerdotes célibes, (había también mujeres),
quizás, ninguno de ellos estaba dedicado a tiempo completo a las tareas de la Iglesia, en el sentido administrativo de un
párroco de nuestro tiempo, sin embargo, San Marcos ya sugiere las cualidades que deben tener los líderes en la Iglesia.
Póngase en la situación de un líder de la Iglesia hoy —Si usted tiene responsabilidades en la Iglesia, todavía mejor— y
lea con mucha atención el siguiente texto:

Marcos 9:30-50
Las enseñanzas que Jesús ofrece en estos pasajes son para
todos los cristianos, pero no es aventurado interpretarlas
desde la perspectiva de los líderes, pues al fin de cuantas
es un pasaje donde los protagonistas son los discípulos.
Medite de nueva cuenta en el pasaje con la ayuda de las
siguientes preguntas.

“El que recibe a un niño…”
En este caso el niño es el último de la fila, el que menos derechos tiene. Y Jesús lo pone como un ejemplo de
que recibiendo al último de la escala social, lo recibe a él
y en él a Dios mismo ¿En qué se nota que nuestros líderes
siguen esta intuición de Jesús?

“El Hijo del hombre va a ser entregado”
¿Esta hablando Jesús de él solamente? ¿De quién más
está hablando?

“Hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre pero se lo hemos prohibido…”
“No se lo prohíban…”
Los celos de los discípulos no son bien vistos por Jesús
¿Qué implicaciones tiene este pasaje para nuestra Iglesia
hoy?

“Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba
miedo preguntarle”
¿Quiénes no entendieron? ¿Sólo los doce o los discípulos de todos los tempos? ¿Por qué no preguntan? Posiblemente porque la respuesta va a implicar compromisos
¿Qué nos enseña esta situación a nosotros hoy?
“Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos”
En la sociedad judía ser el primero tenía mucha importancia. Ser el último significaba ser el criado. ¿Cuál es la
primera cualidad de un verdadero líder?

“Al que sea ocasión de pecado”
Sin duda esta advertencia es para quiénes están a cargo
de la comunidad ¿Entendemos sus alcances? ¿Sus implicaciones concretas.
“Tu mano… tu pie…tu ojo…”
La búsqueda de intereses egoístas, para beneficio personal no cabe en un buen líder, ni tampoco el deslumbrarse
por las cosas creadas ¿Qué sacrificios implica ser un líder
en la Iglesia?
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