Domingo XXIV del Tiempo Ordinario - B
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio
Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano.

Lecturas

Is 50,5-9a: Ofrecí la espalda a quienes me golpeaban
Salmo 114: Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida
Sant 2,14-18: La fe, si no tiene obras, está muerta
Mc 8,27-35: Tú eres Cristo… el Hijo del Hombre tiene que padecer

«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo»

E

n aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de
Cesarea de Filipo; por el camino les hizo esta pregunta:
«¿Quién dice la gente que soy
yo?»
Ellos le contestaron: «Algunos
que Juan el Bautista; otros,
que Elías; y otros, que uno de
los profetas».
El les preguntó: «Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?»
Pedro le respondió: «Tú eres el
Mesías».

Y él les ordenó que no se lo
dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo
del hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los
sumos sacerdotes y los escribas; que fuera entregado a la muerte y
resucitara al tercer día. Todo esto lo decía con entera claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y
mirando a sus discípulos reprendió a Pedro, diciéndole: «¡Apártate de mí,
Satanás!, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres».
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Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera
venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará».

Palabra del Señor
El camino de la Cruz identifica a Jesús

C

uando los cristianos se propusieron la transformación del mundo esclavista,
inhumano y violento que había impuesto el imperio romano, no comenzaron su
labor apelando al hambre de la gente, ni a sus deseos de «acabar con los opresores
romanos», sino que apelaron a la conciencia. En efecto, los discursos que prometen
remediar el hambre, solo son efectivos en la medida en que la carencia, la
desprotección y el abandono son vistos como injusticias. De lo contrario, no pasan de
ser una búsqueda de satisfacciones inmediatas y poco duraderas. Lo mismo ocurre
con el deseo de derrocar a los poderosos del imperio y colocar allí a la gente del
pueblo. Al poco tiempo, los líderes se llenan de ambiciones y se convierten en tiranos
implacables. La única alternativa que queda y de la cual nos habla la carta de
Santiago, es la frágil dignidad humana. Si la comunidad no está dispuesta a
transformar en su interior toda esa realidad de muerte, miseria y marginación, es
inútil que se proponga transformarla afuera. La solidaridad de la comunidad no sólo
es un camino para remediar la injusticia en «pequeña escala», es una alternativa de
vida. La solidaridad de una comunidad nos permite descubrir que «otro mundo es
posible» y que el destino no está atado a la destrucción y la barbarie. La fe cristiana
no es tal si se contenta con mirar, desde la barrera, el circo en el que mueren tantas
personas inocentes.

E

l profeta Isaías nos enseña que el camino de la justicia, de la misericordia y la
solidaridad no es un idílico sendero tapizado de pétalos de rosas. La persona que
opta por la verdad y la equidad debe prepararse para el conflicto en una sociedad
injusta. Basta leer el evangelio para verificar que ésta es la realidad de Jesús, su
opción y su camino.
El camino a Jerusalén estaba plagado de dificultades, incertidumbres y
ambigüedades. Una de ellas, era la incapacidad del grupo de discípulos para
reconocer la identidad de Jesús. Aunque él había demostrado a lo largo del camino
que su interés no era el poder, en ninguna de sus variedades, sino el servicio, en
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cualquiera de sus formas, sin embargo, sus seguidores se empeñaban en hacerse una
imagen triunfalista de su Maestro. Jesús, entonces, debió recurrir a palabras duras
para poner en evidencia la falta de visión de quienes lo seguían. Pedro, Juan y
Santiago, líderes del grupo de Galilea, siguen aferrados a la ideología del caudillo
nacionalista o del místico líder religioso y no descubren en Jesús al «siervo sufriente»
que había anunciado el profeta Isaías.

E

ste episodio marca el centro del evangelio de Marcos y es el punto de quiebre en
el cual el camino de Jesús sorprende a sus seguidores. Ninguno está de acuerdo
con él, aunque él esté realizando la voluntad del Padre. En medio de esta crisis del
grupo de los discípulos, Jesús decide continuar el camino y tratar de enderezar la
mentalidad de sus discípulos, torcida por las ideologías sectarias y triunfalistas.
El anuncio que Jesús hace de las dificultades que van a venir, la «Pasión», la «Cruz»,
deben ser tomadas siempre como una consecuencia inevitable, no como algo
buscado... Jesús no buscó la Cruz, ni debemos buscarla nosotros...

La pregunta sobre Jesús
Para nosotros, ¿quién es Jesús?
La pregunta de Jesús a sus discípulos acerca de las opiniones del pueblo se ha
relacionado con la enemistad de Antipas, quien lo perseguía, o con una supuesta
separación larga de sus discípulos.
El conocimiento de Dios, como el conocimiento de una persona, es lento pero
progresivo, porque así es el camino de la confianza humana y de la fe en Dios.
Cesarea de Filipo, una ciudad al pie del Hermón, es una cima en el conocimiento y la
fe en Jesús; ecológicamente bellísima como para hacer una encuesta y reflexionar las
respuestas; Lo original fue el sondeo de opinión hecho por el mismo Jesús.
Los discípulos citan en sus respuestas las opiniones del pueblo, que identifican a Jesús
con Juan el Bautista, un maestro que convocaba a la conversión moral; según la gente
en Jesús el Juan Bautista asesinado ha retornado a la vida terrena (6,14). Jesús nunca
creyó que el hombre pudiera cambiar a punta de leyes, esfuerzos éticos y
justificaciones morales como lo requería Juan de su entorno judío.
Si bien Elías había luchado a brazo partido con el dios cananeo Baal y la opresión
política y social del reino del norte, su retorno era más improbable que el deseo de
Israel, así en todas las cenas pascuales se le dejara un puesto por si llegaba de
improviso (2Re 2,1-4). 4
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La última respuesta tenía que ver con los antiguos profetas en razón de cuestionar
con energía las falsas tradiciones y apoyar el proyecto de YHWH sobre Israel, como
ellos creían que lo hacía Jesús.

La respuesta nuestra
Aún falta la respuesta nuestra. Cuando nos preguntan o nos preguntamos quién es
Jesús, de inmediato decimos cuanto sabemos o hemos aprendido en la casa, la
escuela, el colegio, la parroquia. Otros dirán lo que han estudiado en la teología, leído
en los buenos libros de historia sobre Jesús o han escuchado de otras personas: que
es un amante de la justicia, constructor de paz y amigo de la fraternidad; un líder
revolucionario o el hombre más importante del mundo; o simplemente son
indiferentes a la persona de Jesús.
Siempre quedará faltando la respuesta que cuenta la experiencia personal de la fe: “Y
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Esta pregunta hecha cuando iban de camino
equivalía a: ¿Quién dicen ustedes que soy yo para sus vidas? Jesucristo es el mejor
don de Dios para nuestras vidas, pero no para darnos cosas; ésa es la mayor agresión
contra la fe en Jesús. La fe es creíble por amar a los otros con el mismo amor de Dios;
lo demás son creencias.
Cuando Pedro le respondió, a nombre nuestro, “tú eres el Mesías”, le estaba
repitiendo una fórmula aprendida, quien sabe dónde y cuándo. “Tú no juzgas según
Dios, sino según los hombres”, de lo contrario hubiera aceptado su muerte y
resurrección al tercer día sin tratar de “disuadirlo”. El camino de Jesús, la cruz, es la
identidad que refleja el sentimiento de Dios; por el contrario al camino de Pedro y los
discípulos, lo mismo que al nuestro, Jesús lo llama “satanás” por expresar solo
nuestros deseos y egoísmos.

¿Qué es la cruz?
Jesús nunca permitió que alguien externo, fuera hombre o mujer, o doctrina piadosa,
civil o teológica, definieran su identidad, entre otras razones por no tener la
experiencia de su propia identidad que es la cruz, morir por los demás. “Después
llamó a la multitud y a sus discípulos, en un llamado general y urgente, y les dijo: “El
que quiera venir conmigo, que renuncie así mismo, cargue con su cruz y que me siga.
Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
evangelio, la salvará” (evangelio).
Renunciar a sí mismo no es otra cosa que priorizar el servicio a los demás sobre
nuestro propio “ego”; que fue lo que identificó Jesús como cruz, dar la vida por
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nosotros y los otros. Pablo pensando en Jesús decía “no me glorío en nada sino en la
cruz de Jesucristo” (Gal 6,14). La sabiduría de la cruz es la entrega a los demás.
Santiago agregaba más tarde “¿no será que la fe en el Mesías sin obras es muerta?
Quizá alguien podría decir: tengo fe y yo obras. A ver cómo, sin obras, me
demuestras tu fe; yo en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”. La obra más
grande de la fe es servir, ser solidarios.

El sufrimiento y la cruz
La cruz tiene un sentido creyente distinto del que habitualmente le damos. De todo
cuanto en nuestra carne queremos deshacernos y de nuestra vida descargar por
limitante y penoso, que de manera incorrecta llamamos cruz, representan para Dios
el lugar y el momento privilegiado para amarnos; lo que Job experimentaba,
incluyendo la enfermedad, la perdida de lo material, la carencia del afecto familiar y
descuido de Dios, como “he conocido a Dios en mi propia carne”. Esta experiencia de
amor de Dios en nuestras debilidades es lo que los creyentes llamamos cruz. Mientras
no nos sintamos queridos, acompañados por Dios en los sufrimientos, no hay cruz. Es
distorsionar la cruz cuando hablamos de la cruz del matrimonio, la cruz de nuestros
hijos, la cruz de la drogadicción, la cruz del licor, la cruz de la pobreza, porque aún ahí
no nos sentimos queridos por Dios. La palabra de Dios nos dice que la cruz no es
sufrimiento o castigo, sino el lugar donde el amor de Dios destruye los signos de la
muerte y la misma muerte. De lo contrario no podríamos hablar de “la cruz gloriosa
del señor resucitado”.

Seguir a Jesús significa tomar la propia cruz
Ángelus del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, septiembre 13 de 2015

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que, en camino hacia Cesarea de
Filipo, interroga a los discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» (Mc 8, 27).
Ellos respondieron lo que decía la gente: algunos lo consideran Juan el Bautista,
redivivo, otros Elías o uno de los grandes profetas. La gente apreciaba a Jesús, lo
consideraba un «enviado de Dios», pero no lograba aún reconocerlo como el Mesías,
el Mesías preanunciado y esperado por todos. Jesús mira a los apóstoles y pregunta
una vez más: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (v. 29). Esta es la pregunta más
importante, con la que Jesús se dirige directamente a aquellos que lo han seguido,
para verificar su fe. Pedro, en nombre de todos, exclama con naturalidad: «Tú eres el
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Mesías» (v. 29). Jesús queda impresionado con la fe de Pedro, reconoce que ésta es
fruto de una gracia, de una gracia especial de Dios Padre. Y entonces revela
abiertamente a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, es decir, que “el Hijo del
hombre tiene que padecer mucho… ser ejecutado y resucitar a los tres días» (v. 31).
Al escuchar esto, el mismo Pedro, que acaba de profesar su fe en Jesús como Mesías,
se escandaliza. Llama aparte al Maestro y lo reprende Y, ¿cómo reacciona Jesús? A su
vez increpa a Pedro por esto, con palabras muy severas: «¡Aléjate de mí, Satanás!» —
le dice Satanás— «tú piensas como los hombres, no como Dios» (v. 33). Jesús se da
cuenta de que en Pedro, como en los demás discípulos —¡también en cada uno de
nosotros!— a la gracia del Padre se opone la tentación del Maligno, que quiere
apartarnos de la voluntad de Dios. Anunciando que deberá sufrir y ser condenado a
muerte para después resucitar, Jesús quiere hacer comprender a quienes lo siguen
que Él es un Mesías humilde y servidor. Él es el Siervo obediente a la palabra y a la
voluntad del Padre, hasta el sacrificio completo de su propia vida. Por esto,
dirigiéndose a toda la multitud que estaba allí, declara que quien quiere ser su
discípulo debe aceptar ser siervo, como Él se ha hecho siervo, y advierte: «El que
quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga» (v. 34).
Seguir a Jesús significa tomar la propia cruz —todos la tenemos…— para
acompañarlo en su camino, un camino incómodo que no es el del éxito, de la gloria
pasajera, sino el que conduce a la verdadera libertad, que nos libera del egoísmo y del
pecado. Se trata de realizar un neto rechazo de esa mentalidad mundana que pone el
propio «yo» y los propios intereses en el centro de la existencia: ¡eso no es lo que
Jesús quiere de nosotros! Por el contrario, Jesús nos invita a perder la propia vida por
Él, por el Evangelio, para recibirla renovada, realizada, y auténtica. Podemos estar
seguros, gracias a Jesús, que este camino lleva, al final, a la resurrección, a la vida
plena y definitiva con Dios. Decidir seguirlo a Él, nuestro Maestro y Señor que se ha
hecho Siervo de todos, exige caminar detrás de Él y escucharlo atentamente en su
Palabra —acordaos de leer todos los días un pasaje del Evangelio— y en los
Sacramentos.
Que la Virgen María, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario, nos ayude a purificar
siempre nuestra fe de falsas imágenes de Dios, para adherirnos plenamente a Cristo y
a su Evangelio.
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Tomar en serio a Jesús
P. José Antonio Pagola

E

l episodio de Cesarea de Filipo ocupa un lugar central en el evangelio de Marcos.
Después de un tiempo de convivir con él, Jesús hace a sus discípulos una
pregunta decisiva: "¿Quién decís que soy yo?". En nombre de todos, Pedro le
contesta sin dudar: "Tú eres el Mesías". Por fin parece que todo está claro. Jesús es el
Mesías enviado por Dios, y los discípulos lo siguen para colaborar con él.
Pero Jesús sabe que no es así. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es
fácil confesar a Jesús con palabras, pero todavía no saben lo que significa seguirlo de
cerca compartiendo su proyecto y su destino. Marcos dice que Jesús "empezó a
enseñarles" que debía sufrir mucho. No es una enseñanza más, sino algo
fundamental que los discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco.
Desde el principio les habla "con toda claridad". No les quiere ocultar nada. Tienen
que saber que el sufrimiento lo acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al
reino de Dios. Al final, será condenado por los dirigentes religiosos y morirá
ejecutado violentamente. Sólo al resucitar se verá que Dios está con él
Pedro se rebela ante lo que está oyendo. Su reacción es increíble. Toma a Jesús
consigo y se lo lleva aparte para "increparlo". Había sido el primero en confesarlo
como Mesías. Ahora es el primero en rechazarlo. Quiere hacer ver a Jesús que lo que
está diciendo es absurdo. No está dispuesto a que siga ese camino. Jesús ha de
cambiar esa manera de pensar.
Jesús reacciona con una dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de
Satanás, el tentador del desierto que busca apartar a las personas de la voluntad de
Dios. Se vuelve de cara a los discípulos y “reprende” literalmente a Pedro con estas
palabras: "Ponte detrás de mí, Satanás": vuelve a ocupar tu puesto de discípulo. Deja
de tentarme. "Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ".
Luego llama a la gente y a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras. Las
repetirá en diversas ocasiones. No las han de olvidar jamás. "Si alguno quiere venir
detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga".
Seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno. Pero hemos de
tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su
tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar
dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al
reino de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a
Jesús e identificarnos con su causa.

7

