TALLER: ESPIRITUALIDAD
DEL SEGUIMIENTO DE JESÚS
MATERIAL 2
En la segunda sesión hemos trabajado estos contenidos



El evangelio de Marcos como relato: personajes y trama
Los discípulos en el evangelio de Marcos
El seguimiento de Jesús en el evangelio de Marcos: la primera llamada (1:14-20) y
la segunda llamada (8:31-33)

Por medio de este material que proponemos, queremos personalizar los contenidos
trabajados. Como propuesta, una serie de cuestiones que nos ayuden a ello y que
tendremos ocasión de compartir al inicio de la tercera sesión del Taller.
1/ Al hablar de los personajes que pueblan el relato de Marcos, hacíamos referencia a
la presencia de los “personajes secundarios” y poníamos como ejemplo a la suegra de
Pedro. Una reflexión sobre este personaje:
Al invitarnos a recorrer junto a Jesús una de sus jornadas en Cafarnaúm (Mc
1,21-38), Marcos nos presenta una escena en la que vemos, como en maqueta,
todo lo que va a ser la existencia de Jesús: "Después de salir de la sinagoga y
con Santiago y Juan, se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón
estaba en cama con fiebre y se la recomendaron. El se acercó, la tomó de la
mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles" (Mc 1,29-31).
Una mujer anónima, a la que sólo conocemos referida a su yerno y poseída por
la fiebre, fue introducida en la fiesta comunitaria del servicio fraterno por la
mano liberadora de Jesús. Al comienzo del texto de Marcos, por tanto, es
alguien en posición horizontal que es la de los muertos, separada de la
comunidad y dominada por la fiebre. Al final del relato la encontramos en pie,
curada y prestando servicio. Ha empezado a "tener parte con Jesús" (Jn 13,8).
El secreto de la transformación se nos revela de una manera escueta: es el
primer gesto silencioso de Jesús del que hay constancia en Marcos y tres verbos
bastan para su sobriedad: "se acercó", "la cogió de la mano", "la levantó".
En un mundo en el que las relaciones se establecen a través del poder, de la
dominación, de una manera de ejercer la autoridad en que el fuerte se impone

sobre el débil, el rico sobre el pobre, el que posee información sobre el
ignorante, la escena de esta mujer curada por Jesús nos introduce en el nuevo
orden de relaciones que deben caracterizar el Reino: en él la vinculación
fundamental es la de la hermandad en el servicio mutuo.
La praxis de Jesús desestabiliza todos los estereotipos y modelos mundanos de
autoridad, descalificando cualquier manifestación de dominio de unos
hermanos por otros: se inaugura un estilo nuevo en el que el "diseño circular"
reemplaza y da por periclitado el "modelo escalafón". Su manera de tratar a la
gente del margen pone en marcha un movimiento de inclusión en el que la
mesa compartida con los que aparentemente eran "menos" y estaban "por
debajo", invalidaba cualquier pretensión de creerse "más" o se situarse "por
encima" de otros.
Por eso, cuando Marcos nos presenta a la suegra de Pedro "sirviendo", nos está
diciendo: aquí hay alguien que ha entrado en la órbita de Jesús, que ha
respondido a su invitación de ponerse a los pies de los demás y por eso está
"teniendo parte con él.".
Muchas de las dificultades que tenemos en la vida relacional nos vienen de
nuestra resistencia a ponernos en la postura básica de un servicio que no pide
recompensas, ni reclama agradecimientos, ni se empeña en que "le pongan la
medallita". Al que intenta vivir así, le basta con la alegría de evitar cansancio a
otros y con el gozo de poder estar, como Jesús, con la toalla ceñida para lavar
los pies manchados del camino de los hermanos. Imaginad la novedad que
supondría este modo de relacionarnos con la gente y entre nosotros.
LO PERSONALIZAMOS: ¿Cómo te imaginas tu vida si la visualizas desde el modo de
relacionarse de esta mujer que ha entrado en la órbita de Jesús y por eso está
"teniendo parte con él"?
2/ Al hablar de “las dos llamadas de Jesús” y, en concreto, la primera de ellas,
presentábamos la secuencia de la llamada a los primeros discípulos, la llamada a los
doce y el envío a la misión. Decíamos entonces que la llamada es personal pero el
seguimiento es en comunidad.
LO PERSONALIZAMOS: ¿Qué lugar ocupa en tu seguimiento de Jesús la dimensión
eclesial y lo que conlleva de discernimiento común para la misión compartida con
otros?

