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Lecturas: Isaías 50,5-9; Salmo 114,  1-9; 

Santiago 2, 14-18;  

Evangelio: Marcos 8, 27-35:  

 

I Jesús en Cesarea de Felipe  

- Jesús sale con sus discípulos más cercanos de 

Galilea, de su campo de acción como Mesías, las 

ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt 10,6).  

-  Les hace una pregunta socrática para entrar en 

un tema escabroso sobre su mesianidad. ¿Qué dicen 

los hombres que soy yo?  Ellos responden lo que 

han oído entre el público.  

-  Ahora la pregunta que los y nos compromete. Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?  

Nos podemos detener un poco y responder esa 

pregunta dejando de lado toda catequesis o 



teología. ¿Quién es  Jesús de Nazaret para mí? 

No valen respuesta trilladas o manidas. Respóndele 

cara a cara.  

-  Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Mesías, el 

Esperado Liberador de Israel.  

Marcos nos dice que Jesús les mandó 

enérgicamente que a nadie dijera tal cosa. Era un 

título explosivo políticamente.  

Mateo nos dice que en sentido de revelación ningún 

hombre informó a Pedro que Jesús es el Cristo, 

solo mi Padre celestial le podría haber revelado tal 

cosa. Por eso declara a Simón bar Jona que será la 

Kefa, Piedra de la Iglesia.  

II. El Maestro les explica que es pero que no 

es el Mesías.  

- Difícil enseñanza. Jesús sabe que es el Mesías, 

pero no como lo esperaba el pueblo de Israel.  

- En vez de darles una disquisición sobre el Siervo 

Paciente de Isaías 52-53, les dice gráficamente lo 

que le espera en su medianidad: sufrimiento, 

reprobación de parte de los líderes religiosos del 

Sanedrín y pena de muerte. También espera ser 

reivindicado por el Padre mediante la resurrección.  

- Les hablaba abiertamente sobre esto.  



- La reacción de Pedro no se hizo esperar. Pedro se 

puso a reprenderle, tomándolo a parte. El lenguaje 

que usaba Jesús es obsceno, anti-mesiánico. ¿Cómo 

se podía entender que el Mesías, mayor que Moisés, 

el LIBERADOR fuera matado.  

III. Tus pensamientos no son los de Dios  

- Llega la lección. Jesús, mirando a los discípulos 

(ahí estamos nosotros catequéticamente), se puso a 

reprender a Pedro (al primer papa) con palabras 

que se pueden olvidar  tan fácilmente:  

Quítate de mi vista, Satanás.  

Satanás es quien hace todo lo posible para 

frustrar el Plan del Padre. En este caso, Simón-

Pedro es un enemigo del Reino de Dios, que quiere 

despistar, sacar a Jesús, del camino  trazado por el 

Padre.  

Tus pensamientos no son los de Dios, si 

no los de los hombres.  

IV. Condición radical para ser cristiano  

v.34: Llamando a la gente a la vez que a sus 

discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en 

pos de mí, niéguese a sí  mismo, tome su cruz 

y sígame.  



1.- Si uno quiere venirse conmigo. Ante todo, una 

persona tiene que haber discernido que quiere a 

toda costa ser Su discípulo y ha optado serlo.  

2.- Reniegue de sí mismo. Mc 14,71 ya conoce lo 

que es renegar, cuando nos dice que Pedro en el 

patio del Sumo Sacerdote se puso a echar 

maldiciones y a jurar: “¡No sé quien es  ese 

hombre que decís!”  

Para ser discípulos se nos pide que actuemos como 

si no supiéramos quien soy yo. Como si viviéramos 

sin hacer caso del qué-dirán, como si estuvieran 

hablando de otra persona.  

Se supone que uno ya (aoristo) ha renunciado a 

toda ambición de poder, dominio y gloria humana.  

3.- que cargue con su cruz. No hacía falta explicar 

que era cargar con la cruz. Era, además del 

sufrimiento atroz, ir por la bajada más abyecta de la 

escala social. No se podía ir más abajo.  

Es igual que aceptar la posición social más 

despreciable. Es aceptar como Jesús la hostilidad y 

el rechazo más ignominioso.  

v.35: Porque quien quiera salvar su vida, la 

perderá; pero quien pierda su vida por mí y 

por el Evangelio, la salvará.  



En este versículo Jesús dice que quien está 

dispuesto a perder la vida por fidelidad a ÉL y a su 

mensaje es quien se pondrá a salvo y vivirá en 

plenitud; mientras que quien no quiere arriesgar su 

vida física…  la perderá, porque ya no vivirá de 

verdad, si no que irá a la muerte como todo el 

mundo.  

Señor Jesús danos tu Luz para discernir cuál es el 

Plan del Padre y la Fuerza para seguir esa traza 

aunque sea una auténtica necedad para la mente 

humana como dice tu discípulo aprovechado Pablo 

en 1 Cor 2, 14a. Queremos ser tus seguidores, pero 

para eso necesitamos estar borrachos o drogados, 

llenos del Espíritu Santo, para poder seguir con los 

ojos de nuestra mente fijos en Ti. Llénanos, pues, 

de ese Espíritu Santo. Amén.  

 
 


