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MOTIVACIÓN1
Punto Crucial en el Evangelio de Marcos
Dicen los entendidos que el pasaje que leemos hoy en el evangelio de Marcos es como
el final de su primera parte y punto de flexión hacia la segunda. Pronto dejará Galilea
y emprenderá la subida a Jerusalén.
Había empezado el libro anunciando: "comienzo del evangelio de Jesús el Cristo (el Mesías),
Hijo de Dios". Hoy leemos la primera confesión clara de Pedro: "Tú eres el Mesías". Al
final escucharemos la sorprendente afirmación del centurión romano: "verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios". Mesías e Hijo de Dios.
También leemos hoy el primero de los anuncios que Jesús hace, "con toda claridad", de
su pasión, muerte y resurrección, preparada por el canto del Siervo de Isaías, y la
reacción espontánea de Pedro.
Estamos en el punto central del evangelio: Se trata de la recta interpretación de la
persona y de la misión de Jesús.

COMENTARIO BÍBLICO
Isaías 50, 5-9a.
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban
De los cuatro "cantos del Siervo de Yahvé" que nos ofrece Isaías, leemos hoy el tercero,
en el que subraya expresivamente las contradicciones que el Siervo tendrá que sufrir
en el ejercicio de su misión: "me apaleaban... mesaban mi barba... ultrajes y salivazos".
Cfr. ALDAZABAL, José. “Enséñame tus caminos” Domingos del Ciclo B. Dossiers CPL, Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona. 2004. Edición digital.
1

Página | 1

DELEGACIÓN EPISCOPAL
PASTORAL LITÚRGICA
DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ
Tel: 8523010
E mail: pastoralliturgicazipaquira@gmail.com

Es admirable la serenidad que le infunde al Siervo, ante ese panorama, la confianza
que tiene en Dios, "sabiendo que no quedaría defraudado". "¿Quién tiene algo contra mí? Que
se me acerque. El Señor me ayuda, ¿quién me condenará?".
También el salmista sabe lo que son las situaciones difíciles: "me envolvían redes de
muerte, caí en tristeza y en angustia". Pero también a él le salva la confianza en Dios: "el
Señor escucha mi voz suplicante... arrancó mi alma de la muerte... estando yo sin fuerzas, me
salvó". Y está seguro que "caminará en presencia del Señor en el país de la vida".

Santiago 2, 14-118.
La fe, si no tiene obras, está muerta
Santiago sigue planteando temas muy concretos en su carta. Esta vez es la relación
entre fe y las obras.
¿Cómo puede salvar una fe sin obras?: "la fe, sin obras, por sí sola está muerta". Pone una
comparación expresiva: El que a un pobre que está medio desnudo y hambriento, le
consuela sólo con palabras: "Dios te ampare, abrigaos y llenaos el estómago", pero no hace
nada para ayudarle de hecho: ¿De qué sirve?

Marcos 8, 27-35.
Tú eres el Mesías... El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
La página de hoy es como el centro de todo el evangelio de Marcos. En Cesarea de
Felipe, Jesús hace, ante todo, como un sondeo o encuesta sobre lo que dice la gente de
él. En seguida su pregunta interpela a los doce: "y vosotros ¿quién decís que soy yo?".
La respuesta de Pedro es espontánea y decidida, más breve que en Mateo: "Tú eres el
Mesías". "Mesías" es el término hebreo que en griego se traduce por "Cristo" y en
castellano "Ungido". Sigue el mandato del "secreto mesiánico", porque la gente todavía
no está preparada para entender su identidad profunda.
En seguida se ve que Pedro no ha respondido con una fe madura. Porque, cuando
Jesús les anuncia por primera vez "con toda claridad" su pasión, muerte y resurrección,
Pedro reacciona "increpando" a Jesús porque eso no cabe en la concepción que él tiene
del Mesías. Y recibe una respuesta muy dura: Jesús, a su vez, "increpa" a Pedro y le
llama "Satanás", porque no piensa como Dios, sino como los hombres.
Jesús, además, extiende a todos sus discípulos el estilo con que hay que entender el
mesianismo: "el que quiera seguirme, cargue con su cruz y que me siga".
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COMENTARIO PASTORAL
¿Quién es Jesús para nosotros?
La pregunta estaba continuamente presente en los capítulos anteriores del evangelio:
¿Quién es este? ¿No es este el carpintero? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este a
quien los vientos y el mar le obedecen?
Ahora la pregunta se hace explícita y la pone el mismo Jesús: "¿Quién dice la gente que
soy yo?". Y, en seguida, más directamente: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?".
Hemos ido leyendo en los capítulos anteriores unas reacciones muy variadas ante la
persona, la doctrina y la actuación de Jesús: desde el estupor, la admiración y la
alabanza hasta la persecución y la decisión de eliminarlo.
Ahora, en Pedro, esta reacción llega al acto de fe, a la profesión de que es el Mesías, el
Ungido de Dios, el esperado, por tanto, durante tantos siglos.
Es una pregunta clave también hoy: ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es para nosotros,
para mí? La fe en Cristo exige una opción personal.
También hoy podemos constatar que hay todo un abanico de posturas e
interpretaciones de la figura de Jesús. Junto a los que le rechazan o no creen en él o
simplemente le ignoran, están los que le admiran como un gran hombre, un profeta
admirable o un modelo de entrega por los demás. Para nosotros seguramente es algo
más: él es el Mesías, el Ungido de Dios, más aún, el Hijo de Dios, el hombre en quien
habita la plenitud de la divinidad. Por eso creemos en él, le amamos, le intentamos
seguir, porque es él quien da sentido a nuestra existencia.
Nos podemos espejar en ese apóstol que se ha constituido en portavoz de los demás,
Pedro, que todavía no está maduro, y que en la Pasión de Jesús tendrá momentos
incluso de traición y negación. Pero irá madurando, sobre todo por la Pascua y la
venida del Espíritu, y comprendiendo más en profundidad a Jesús, y terminará por
entregar su propia vida por él.

Cómo entendía Jesús su misión de Mesías
Pero hay otro paso. Podemos preguntamos con sinceridad si de veras aceptamos a
Jesús en toda su profundidad, o con una selección de aspectos según nuestro gusto,
como hacía a veces Pedro. Claro que "sabemos" que Jesús el Mesías y el Hijo de Dios.
Pero una cosa es saber y otra, aceptar su persona juntamente con su doctrina y su estilo
de vida, incluida la cruz y la entrega por los demás.
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A Pedro le pasó, como seguramente también a los otros apóstoles, que tenían del
Mesías una concepción más política que religiosa, más de liberación nacionalista,
contra los romanos, que la del Reino tal como Jesús lo entendía. Lo que a Pedro le
valió unas de las palabras más duras que leemos en el evangelio: "¡Quítate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!". Ser como Satanás significa que
Pedro, sin quererlo, le estaba tentando a Jesús a que no aceptase el plan de Dios, sino
que siguiera las apetencias humanas que buscan el éxito y la victoria.
No entendieron el misterio de la personalidad de Cristo. Sobre todo no entendieron, o
no quisieron entender, que el camino del Reino fuera la cruz. Se ve que también ellos,
y no sólo "la gente", necesitaban el "secreto mesiánico", porque tampoco ellos estaban
maduros para entender sin equívocos el anuncio de Jesús. Su "mentalidad" ("tú piensas")
está todavía inmadura. Aunque iba unido al anuncio de la resurrección: pero en esto
no se fijan, porque no acaba de entrarles en la cabeza que su Maestro, el Mesías, pueda
fracasar.
No es por masoquismo: el dolor por el dolor. Sino porque Dios ha querido salvar a la
humanidad entregando a su propio Hijo en solidaridad con todos los hombres, que son
los que merecían el castigo por su pecado. A Jesús tampoco le gustaba el sufrimiento,
y tuvo pavor ante la muerte, y suplicó a su Padre, "con gritos y lágrimas", como dice la
carta a los Hebreos, que le librara de ella. Pero aceptó el plan salvador de Dios por
solidaridad absoluta con la humanidad.
No sólo tenemos que aceptarle como Mesías, sino también como el Siervo que se
entrega por los demás, que no se echó atrás ni ante los que le apaleaban o mesaban su
barba o le inferían ultrajes o le escupían, como hemos escuchado en Isaías y sabemos,
sobre todo, de los impresionantes relatos evangélicos de la Pasión.

Tome su cruz y sígame
A Pedro le gustaba lo que pasó en el monte Tabor y la gloria de la transfiguración, y
allí quería hacer tres tiendas. Pero no le gustaba el monte Calvario con su cruz.
¿Hacemos nosotros una selección semejante? ¿Mereceríamos también nosotros el reproche de que
"pensamos como los hombres y no como Dios"?
Hoy nos explica Jesús, para que nadie se lleve a engaño, qué significa seguirle como
discípulo, y sus palabras no son muy optimistas: "el que quiera venirse conmigo, a) que se
niegue a sí mismo, b) que cargue con su cruz c) y me siga". Con la añadidura de que d) "el que
quiera salvar su vida, la perderá, y e) pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la
salvará".
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Es una opción radical la que se pide al discípulo de Jesús. Creer en él es algo más que
saber cosas o rezar. Es seguirle existencialmente. Él no nos promete éxitos ni
seguridades y nos advierte que su Reino exige un estilo de vida difícil, con renuncias,
con cruz. Igual que él no buscó prestigio social o riquezas o el propio gusto, sino el
bien de todos, que le llevará a la cruz. Ya avisó Jesús que los caminos del discípulo no
pueden ser distintos del de su Maestro.
A todos nos gustan más aquellos aspectos del evangelio que nos resultan consoladores,
fáciles de incorporar a nuestra mentalidad. Seguir a Jesús es profundamente gozoso y
es el ideal más noble que podemos abrazar. Pero es exigente. Ciertamente nosotros no
le seguimos con cálculos humanos y comerciales: "el que quiera salvar su vida..." se
llevará un desengaño. Porque los valores que nos ofrece él son como el tesoro
escondido, por el que vale la pena venderlo todo para adquirirlo.
Él le pide a su discípulo negarse a sí mismo, cargar con la propia cruz y seguirle en su
camino. Tampoco aquí es el dolor por el dolor, o la renuncia por masoquismo; sino
por amor, por coherencia, por solidaridad con él y con la humanidad a la que también
nosotros queremos ayudar a salvar. Es como la amistad y el amor, que para ser
verdaderos, exigen sacrificio y renuncias.
Todo esto supone en nosotros también una gran confianza en Dios, como la que
muestra el Siervo cantado por Isaías, o el salmista en el salmo de hoy, y Jesús mismo
en el momento crucial de su entrega: "El Señor me ayuda, ¿Quién me condenará?", "el Señor
es benigno y justo, estando yo sin fuerzas, me salvó", "arrancó mi alma de la muerte", "a tus
manos, Señor, encomiendo mi espíritu".

La fe sin obras es muerta
En verdad es expresivo el ejemplo que pone Santiago de lo vacías que pueden ser las
palabras y la fe si no van acompañadas de las obras.
Si uno, al que tiene hambre o frío, se conforma con decirle "que Dios te ampare", "ánimo,
vístete, y come", y no da ningún paso para socorrerle de hecho, es evidente que no tiene
auténtica caridad.
Nuestra fe en Cristo y nuestra pertenencia a su comunidad se podrían quedar en puras
palabras si no les sigue una vida coherente. Si hablamos mucho de "amor", de
"democracia", de "comunidad" y de "derechos humanos”, pero luego en la práctica no nos
portamos como hermanos o como cristianos, nuestras palabras con vacías.
Exactamente igual que al que Santiago describe con un tono un poco caricaturesco.
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Esta afirmación de Santiago no va en contra., naturalmente, de la que repite Pablo en
sus cartas, que no son las obras las que salvan, sino la fe en Jesús. Santiago supone esta
fe, pero insiste en que para ser salvadora, tiene que llevar a consecuencias prácticas.
Pablo se opone al excesivo aprecio que muestran los fariseos de las obras de la ley de
Moisés, y casi pretenden conquistas la salvación por sus obras: él resalta que es Cristo
Jesús y la fe en él quienes salvan. Ni Santiago absolutiza las obras, ni Pablo está
invitando a una fe sin obras, divorciada de la vida.
La consigna de Santiago se parece a la de Juan: "Hijos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino con obras y de verdad" (Jn 3,18), y la del mismo Jesús: "no el que dice: Señor, Señor, sino
el que cumple la voluntad de mi Padre..." (Mt 7,21).

INDICACIONES LITÚRGICAS



Este domingo celebramos el Día del Migrante algunos datos referidos sobre el
tema que, pueden interesarle, a continuación:

La Migración humana, referida a la migración de las poblaciones de seres
humanos, tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de
desplazamientos de los seres humanos, y otra, más restringida, que sólo toma en
cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de
quienes los realizan.
Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos:
Emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para
establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una estimación
negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar y una percepción
de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas económicas,
sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se
harán efectivas en el futuro.
Inmigración es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o lugar.
La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es
la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de habitantes
desde el medio rural al urbano: millones de personas se trasladan anualmente del
campo a la ciudad en todos los países del mundo (sobre todo, en los países
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subdesarrollados) en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo, de mayores
oportunidades de empleo.
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que
responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido
a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole,
los datos cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los
países subdesarrollados. Responden a la inquietud generalizada de los seres
humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, como señala Pierre
George: La fuente de desigualdad más inevitable (ineluctable en el original) entre los hombres
es su lugar de nacimiento y con las migraciones se intenta superar esa desigualdad.
Las principales causas de las migraciones son:
Causas políticas
Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en
ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas
abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo,
aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de
regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en
su propio país se habla de exiliados políticos.
Causas culturales
La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la
hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma,
tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión. Las posibilidades
educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a
otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante,
ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los
cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos.
Causas socioeconómicas
Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe
una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende,
entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por
motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y
miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar
su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación.
Causas familiares
Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de
emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante
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de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro
país de mayor desarrollo económico. También las causas económicas como dinero,
trabajo y economía
Causas bélicas y otros conflictos internacionales
Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a
desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la
persecución del país o ejército vencedor. La Segunda Guerra Mundial en Europa
(y también en Asia), así como guerras posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia,
Sudán, etc.) y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes
desplazamientos de la población o, como podemos decir también, migraciones
forzadas.
Catástrofes generalizadas
Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones,
tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una
combinación de ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado grandes
desplazamientos de seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones
forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando en los últimos
tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo
de ocurrencia de esas catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no
imposible, discriminar entre las causas de las migraciones debidas a catástrofes
naturales de las de otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por ejemplo, puede
ser muy destructivo en áreas subdesarrollados con viviendas precarias y sin una
organización social y económica importante; mientras que en otros países más
desarrollados y culturalmente más avanzados, otro terremoto de la misma
intensidad puede tener casi ninguna consecuencia negativa en materia de la
infraestructura del país y de la pérdida de vidas.
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Entrada
¿Quién es Jesús para la gente?, ¿Quién es para nosotros?, ¿Quién es para mí? La fe en Cristo
exige una opción personal. Que esta Eucaristía nos ayude a renovar nuestra respuesta
de fe en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
Hoy nos unimos a la plegaria que eleva la Iglesia Colombiana por nuestros hermanos
migrantes, aquellos que habiendo tenido que dejar su tierra, libre o forzadamente,
buscando nuevas posibilidades de vida.
Oremos especialmente por nuestros hermanos venezolanos.

Liturgia de la Palabra
Sabemos que Jesús el Mesías y el Hijo de Dios. Pero una cosa es saber y otra, aceptar
su persona juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluida la cruz y la entrega
por los demás. Escuchemos.

Ofrendas
Nuestra fe en Cristo y nuestra pertenencia a su comunidad se podrían quedar en
simples palabras si no les sigue una vida coherente. Si en la práctica no nos portamos
como hermanos o como cristianos, nuestras palabras son vacías.
Ofrezcamos por los hermanos migrantes.

Comunión
El Mesías le pide a su discípulo negarse a sí mismo, cargar con la propia cruz y seguirle
en su camino. Son signos de amor, por coherencia, por solidaridad con él y con la
humanidad a la que también nosotros queremos ayudar a salvar.
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Presidente
Hermanos y hermanas: Invoquemos a Dios nuestro Padre, por todos los hombres, y
pidamos hoy con especial intensidad por los migrantes, diciendo:
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad
1. Por la Iglesia, para que las Iglesias locales respeten y favorezcan la identidad
cultural de los inmigrantes con palabras y acciones proféticas en todos los pueblos
del mundo.
2. Por nuestra Iglesia Diocesana de Zipaquirá, para que su tarea misionera la lleve a
la acogida, respeto y defensa de los derechos y valores de los hombres migrantes y
exiliados.
3. Por los países ricos y los gobiernos que los rigen, para que abandonen sus sistemas
basados en el materialismo, la explotación y el orgullo, que crea marginación y
discriminación.
4. Por los pobres y en concreto, por el mundo obrero migrante, y los exiliados
políticos, para que luchen para que les sean reconocidos sus derechos y valores en
los distintos países en los que están.
5. Por los grupos, asociaciones e instituciones que luchan por la liberación de los
migrantes, para que no cesen en su esfuerzo y posibiliten a todos la conciencia de
la dignidad que tenemos como hijos de Dios.

Oración Conclusiva
Escucha Padre, lo que con fe te hemos pedido, y llena al mundo con tu bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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