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Reflexión bíblica: Marcos 10:35-45
por Rev. Rubén Ortiz
UN “SELFIE” DONDE ENTREMOS TODOS

fuera. Parecía una de esas escenas donde varios
hermanos se disputan un juguete y están dispuestos
a armar un berriche por obtenerlo. Entonces Jesús
les recuerda que se parecían a esos gobernantes de las
naciones que buscan tener todo el protagonismo.
Se equivocaban Jacobo, Juan y el resto de los
discípulos, en el orden del Reino de Jesús, para ser
grande y estar a su lado, hay que
ser servir. Esa es la medida.

staba a punto de salir el avión cuando un par de
damas sentadas a mi lado se tomaban ese tipo
de fotos personales que hacemos con el brazo
estirado y que llamamos “selfies”. Al verlas buscando
muchos ángulos diferentes me ofrecí a ayudarlas,
pero una de ellas tajantemente
declinó mi oferta al decirme: “es
que queremos una foto donde solo
¿Cómo puedo
salgamos nosotras”.

E

invertir mi vida en

Un relato de gran vigencia. Tú y yo
podemos ser ese Jacobo y Juan con
ganas de reservaciones VIP; aquellos
con calcomanías en nuestros carros
diciendo que nuestros hijos son
parte del cuadro de honor en esa
gran escuela que ha sido escogida
como la mejor del condado; o nos
ufanamos por vivir dentro de un
país al que hacemos grande una y
otra vez.

El pasaje del evangelio de Marcos
aquellos que son
que nos convoca este día nos habla
prioridad en la
de un especial pedido que Jacobo
y Juan le hacen a Jesús: queremos
agenda de Jesús?
estar sentados eternamente uno a tu
¿Cuál es mi lugar
derecha y otro a tu izquierda. Como
en el Reino?
modo de respuesta el Maestro les
contesta con otra pregunta, ¿pueden
ustedes tener el mismo tipo de
destino mío? Y casi infantilmente
El relato bíblico parece haber sido escrito ayer mismo.
dispuestos Jacobo y Juan acuerdan que sí. Jesús lo
Bajo esa manera de pensar nuestras oraciones contienen
concede, sufrirían por su causa. Sin embargo, se
más peticiones que acciones de gracias porque
reserva el derecho de darles los puestos a su lado
buscamos gozar de los privilegios y más especiales
porque esas decisiones le pertenecen al Padre. Al
bendiciones de aquellos que ocupan también los
escuchar esto el resto de los discípulos se alarman
grandes titulares, que hacen noticia bajo la luz de
por la petición de Jacobo y Juan. Los habían dejado
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los flashes, con miles de “me gusta” en sus fotos.
Unos pocos protagonistas escogidos. Pero a diferencia
de esto, Jesús no quería hacer promoción de sí
mismo, sino anunciar el Reino de Dios. Y por eso
nos convoca, de forma humilde, a no ser autosuficientes ni egocéntricos, sino a participar, con el resto
de la humanidad, en la trasformación del mundo. A
ser solidarios con los que menos tienen. También nos
convoca a ser proféticos, anunciar y denunciar cuando
algo en aquellos que están en el poder anda mal.
Cuando se hacen presupuestos que no contemplan
suplir necesidades de los más vulnerables. Cuando
aquellos que pueden erradicar la pobreza y el hambre
en nuestro tiempo, no lo hacen. Cuando los que
deben servir a los demás, solo intentan promocionarse
a sí mismos.

Tal vez este es un buen día para hacernos preguntas
como: ¿Qué significa decir que soy un discípulo de
Jesús? ¿Cuánto tiempo y recursos estoy invirtiendo
en mi propia autopromoción? ¿A quién beneficia eso?
¿Cómo puedo invertir mi vida en aquellos que son
prioridad en la agenda de Jesús? ¿Cuál es mi lugar
en el Reino?
Jacobo y Juan se disponían a preparar una foto con
Jesús donde no entrara nadie más. Era un “selfie”
celestial de solo tres personajes, pero la foto donde
Jesús quiere estar incluye a mucho más que solo
unos pocos, es una foto gigante, con una multitud
de testigos que han decidido amarle y por lo tanto
entregarse en servicio por los más necesitados.
1, 2 y 3… clic, ahora ya estás
en la foto.

Con este motivo nos unimos en un domingo como
este para orar al Señor que toque nuestros corazones Rev. Rubén Ortiz es el Coordinador
y sus corazones y para decirle a los gobernantes que Latino del Compañerismo Bautista
pongan su intención y voluntad a favor de los más
Cooperativo.
necesitados. Lo hacemos porque creemos que seguir
a Jesús en su misión es amar y servir a aquellos que
él prefería, amaba y servía.
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