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31 DE ENERO 2021. CICLO B.  4º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1ª Deuter. 18, 15-20. 2ª: 1ª Corintios 7,32-35.  Evang: Marcos 1, 21-28. 
 
1º Meditamos: Cuando comentamos el Evangelio de hoy, siempre nos quedamos 

prendidos en lo de la Autoridad de Jesús. Los judíos acaban de ver un gran milagro de 

Jesús, liberando a un hombre de un espíritu maligno, pero lo que más les sorprende es 

la Autoridad de Jesús, al que todo, hasta los espíritus, obedece. Precisamente lo que 
nos falta hoy a nosotros, padres, abuelos, maestros; también a los predicadores y 

catequistas: Autoridad. Nos sobran, en cambio, Autoridades, pero falta Autoridad. 

Entonces ¿qué nos puede enseñar el Evangelio de hoy? Yo me atrevo a sugerir que nos 

invita a convertirnos en autoridad, es decir, en personas capaces de convencer,  que 

no es lo mismo que vencer, derrotar, obligar, mandar. Por eso, mirando a Jesús y 

recordando a las personas que en nuestras vidas han tenido autoridad sobre nosotros 

se me ha venido esta escalada de la autoridad, con sus 10 peldaños en forma de un  

DECÁLOGO: TENER AUTORIDAD ES: 
 1º Comprender a los demás, y  tratarlos como son, pues nadie es aun como debía 

ser. 

 2º conocerme a mí mismo, que tampoco soy aun como debía ser; reconocer mis 

inconsecuencias.  

 3º darme una vuelta por mi vida, y ponerme en camino de cambio y conversión. 

 4º Creer y estar convencido de corazón de lo que enseño y aconsejo a los demás 

 5ª Examinar y pedir perdón cada noche por mis errores y pecados de cada día. 

 6º acercarme a los que tengo que convencer, no como dueño de la verdad, sino 

como compañero en el camino del esfuerzo, la verdad y el bien  

 7º Amar de corazón a quien quiero cambiar. Sólo me aceptará si se siente amado. 

 8º Sufrir y luchar en el largo camino, echar la red muchas veces, pues nadie 

cambia a la primera. Yo, desde luego, aun no lo he conseguido. 

 9º Cicatrizar cada día las heridas de ingratitud y fracaso. Sólo se es experto en 

autoridad cuando se ha madurado en humildad 

 10º Confiar y poner en manos de Dios mi siembra, pues sólo Él es quien da la 

fecundidad, el fruto de nuestro trabajo.  

 A este Decálogo yo añadiría una Bienaventuranza: Dichosos nuestros padres y 

abuelos, maestros y catequistas, sacerdotes y consejeros que, con su vida, su paciencia, 

su sacrificio y generosidad nos convencieron con verdadera Autoridad. No olvidemos 

que sólo lograremos educar y convencer a aquellos a quienes amamos. 
 
2º Compartimos ¿Por qué nuestros consejos no sirven a veces a otros? ¿Has pensado 

que cada persona tiene su problema, sus circunstancias, su edad? Comparte en grupo 

tus experiencias, métodos de convencer más positivos 
3º Compromiso: Voy a evitar aquellos gestos de orgullo, distancia, egoísmo que 

aparecen en mi vida. Voy a escuchar, convivir cordialmente, convencerme y  

convencer desde la verdad, la humildad y la paciencia. 


