Tiempo ordinario 2021
24º domingo “durante el año”
12 de septiembre de 2021
«Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho»

«Sobre todos los demás el Salvador y Señor de todos, que no solo se anonadó tomando
forma de siervo (Flp 2,6) y ofreció su rostro a los salivazos y a las bofetadas, y fue contado
entre los delincuentes (Is 50,6;53,12); que se ofreció en expiación por las manchas de los
pecados y lavó, en hábito de esclavo, los pies de sus discípulos (Jn 13,4-5) ... Y para
terminar brevemente: bella es la contemplación y hermosa asimismo la acción; aquélla,
subiendo hasta el Santo de los Santos, luchando y consagrando nuestra alma a aquello
para lo que está creada; ésta recibiendo a Cristo, sirviéndole y mostrando el amor con
las obras»
San Gregorio Nacianceno, Sermón 14,2-4.

Domingo de carácter epifánico (II)

Viajes de Jesús
fuera de Galilea

Ministerio de Jesús en Galilea
(Domingos III-XVI)
Discurso del Pan de Vida
Juan 6
(Domingos XVII-XXI)
Concluye el ministerio de Jesús en Galilea
(Domingo XXII)
Mc
7, 31-37
XXIII
Hace oír a los sordos y hablar a los
mudos
Mc 8, 27-35
XXIV
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho

24º domingo del tiempo ordinario

Distribución de las perícopas del Evangelio de
Marcos en los domingos del tiempo ordinario – B.

Regreso a Galilea y viaje hacia a Jerusalén
(Domingos XXV-XXX)
Ministerio en Jerusalén
(Domingos XXXI-XXXIII)
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
(Domingo XXXIV)

Comentario litúrgico-pastoral1
¿Quién es Jesús? A lo largo de los siglos los teólogos y los artistas cristianos
han ido dando una respuesta, según las épocas, a esta pregunta. La elegante
majestad del Pantocrátor de algunos templos románicos, los trágicos Cristos
sufrientes del gótico, el Jesús del Expolio del Greco transparentando toda la
divinidad y el más intenso dolor del alma, el Nazareno del siglo XIX, son
diversos acercamientos a la figura de Jesús.

También los autores de las biografías de Cristo no han reflejado tanto el espíritu
de Jesús cuanto la época en que ellos mismos vivían. Así, durante la Ilustración,
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219-221.
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Jesús vino a ser un maestro ilustrado sobre Dios y la virtud; durante el
romanticismo se le presenta como un genio religioso; en la época de las luchas
sociales se convirtió en un líder de las reformas sociales. A estos títulos habría
que añadir más recientemente los de hermano judío, revolucionario social,
Cristo cósmico.
Las respuestas de entonces. ¿Qué pensar de Jesús? ¿Será el Mesías? Marcos
recoge las diversas respuestas a esta pregunta y se anticipa ya a la actual
confusión de opiniones. La incomprensión, el juicio equivocado y el
desconocimiento de la persona de Jesús por parte de sus familiares que dicen
de Él: “Está fuera de sí”. Los habitantes de Nazaret conocen a Jesús como el
hijo del carpintero y no pueden entender que Jesús tenga algo especial “y
estaban escandalizados de Él”. La curación de un poseso la interpretan los
escribas llegados de Jerusalén así: “Es un poseso y expulsa los demonios en
fuerza de un pacto con el príncipe de los demonios”.

Pero también hay reacciones positivas. Después de la curación de un paralítico,
Marcos nos dice: Todos estaban maravillados y glorificaban a Dios diciendo:
“Jamás habíamos visto una cosa semejante”. Tras la tempestad calmada, los
discípulos se preguntaban unos a otros: “¿Pero quién es éste, que hasta el
viento y la mar le obedecen?”. La respuesta positiva en el evangelio de hoy la
da Pedro.
¿Quién es Jesús? La pregunta se plantea dos veces en el evangelio de hoy y
también se responde dos veces. Pero las respuestas no coinciden. La gente
dice que Jesús es Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Y la respuesta
es francamente positiva. La mentalidad judía del tiempo de Jesús esperaba,
antes del día de Yahvé, la vuelta a la tierra de grandes figuras del pasado, como
Elías, para predicar penitencia. Por tanto, colocan a Jesús entre estas figuras
precursoras de aquel día en que Dios traerá la salvación.
La respuesta de Pedro. A las opiniones de la gente se opone la confesión de
Pedro: ¡Jesús es el Mesías! Pero no nos equivoquemos con esta respuesta. La
palabra “Mesías” es adecuada; sin embargo, el contenido que se encierra en
ella no es correcto. Pedro testimonia su confianza en el éxito de Jesús y en su
futuro. Pues el Mesías, según la mentalidad judía, liberaría Palestina de la
ocupación romana y devolvería a Israel su antigua grandeza. Un líder en sentido
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Correcciones a la imagen del Mesías. Inmediatamente después de la confesión
de Pedro está el anuncio del rechazo por parte de los representantes oficiales
del pueblo judío, que llevará a Jesús a la muerte y a la resurrección. Esto supera
la visión humana de Pedro, que se cree obligado a corregir a Jesús. Pero es
Pedro mismo el que va a ser corregido con palabras duras de Jesús, que incluso
le llama Satanás. Jesús le indica que en su imaginación ha construido algo que
corresponde a sus deseos, pero no a la realidad y la voluntad de Dios.

Nuestra fe está siempre en peligro de quedarse en una pura confesión de
palabra y dejar fuera la realidad desagradable. El plan de Dios sobre mi vida
no coincide con mis ideas. Nuestra fe está siempre en peligro de tener las
propias ideas y no percibir que surgen problemas o dificultades, cuando se
toma una postura. Ser discípulo de Jesús significa seguir su camino, no los
propios deseos. No significa buscar la cruz, sino aceptarla, donde se exige,
también por razón de la fe. Confesar a Jesús no quiere decir que como cristiano
lo voy a tener más fácil.
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político; en todo caso, una figura que no tiene nada que ver con el sufrimiento
y la muerte.

Mi respuesta. Somos creyentes y no tenemos dificultad en confesar a Jesús
como el Mesías. Como en el caso de Pedro, lo que al principio sólo es una
palabra habrá que llenarla de contenido. En otros términos, la fe de palabra
llega a fe madura si me niego a mí mismo, cargo con mi cruz y le sigo. No se
puede dar una respuesta neutral a la pregunta sobre Jesús en la que uno no se
incluya. La única respuesta convincente es la que contiene también a mi
corazón. La respuesta más hermosa es la que dio Tomás, el de la duda y la fe:
“Señor mío y Dios mío”. ¿Qué respuesta doy yo?

Textos proclamados: comentario a las lecturas2
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban
Primera lectura: Isaías 50,5-9a
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Este fragmento forma parte del llamado «Tercer canto del Siervo de YHWH» (Is
50,4-11). La misteriosa figura del «siervo» (¿un profeta?, ¿el pueblo de Israel?)
está presentada como la de un discípulo fiel. El Señor le ha hecho capaz de
escuchar la Palabra (v. 5) que le dirige a diario a fin de que la transmita a los
hombres de su tiempo, en los cuales han disminuido la fuerza y la confianza (v.
4). La fidelidad del discípulo a la misión recibida encuentra la oposición de
aquellos a quienes ha sido enviado. Latigazos, ultrajes (mesar la barba), insultos
y salivazos: la persecución se ensaña con la persona del anónimo siervo, pero
él no se echa atrás (v. 6), fortalecido con la certeza de que YHWH está cerca de
él.
No verá decepcionada su confianza: por eso puede hacer frente a sus
enemigos de manera resuelta (v. 7) e incluso desafiarles llamándoles a juicio (v.
8). El Señor le ayuda (v. 9a) y le hace justicia (v. 8a). Todo intento perverso de
acusar y condenar al siervo resultará vano (vv. 8b.9a), porque Dios es testigo y
garante de su justicia e inocencia.

La fe, si no tiene obras, está muerta
Segunda lectura: Santiago 2,14-18
Existe una preocupación central en la carta de Santiago: la fractura que opone,
por una parte, a la Palabra de Dios escuchada y la fe proclamada y, por otra, la
vida cotidiana. Se trata de una fractura que no sólo impide conseguir la
salvación (v. 14), sino que procura la muerte produciendo la ilusión de lo
contrario.
Este pasaje ha sido leído por algunos como antítesis a la teología paulina de la
salvación por mediación exclusiva de la fe. En realidad, es más correcto leer las
vigorosas afirmaciones de Santiago como una llamada lanzada a los que,
radicalizando las palabras de Pablo, las tergiversan, como si la relación con Dios
se agotara en una adhesión interior a él. La fe auténtica, por el contrario, no
puede dejar de manifestarse en gestos de amor, que obedecen a la Palabra
del Señor. De otro modo, la fe resulta ineficaz, falsa: una ilusión (v. 17).
Igualmente, sería inexistente -si no sarcástico- un amor afirmado de palabra
que no prestara ayuda concreta a la persona amada (vv. 15ss).
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La salvación, por tanto, es don de Dios que ha de ser acogido creyendo en él,
y las obras constituyen la respuesta positiva del hombre a ese don. «No todo
el que me dice: ¡Señor, Señor! entrará en el Reino de los Cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos» (Mt 7,21).
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Santiago se sitúa aquí en la misma línea que la parábola del juicio narrada por
el evangelista Mateo (cf. Mt 25,31-46): reconoce como seguidores de Jesús a
los que, aun sin tener una fe explícita en su presencia, han socorrido a los
necesitados, a los desamparados, a los despreciados... en sus necesidades. El
apóstol Juan dice de una manera sintética en su primera carta: «Hijos míos, no
amemos de palabra ni con la boca, sino con hechos y de verdad» (1 Jn 3,18).
La fe o se traduce en vida de amor o simplemente no existe. Mientras que las
obras revelan la fe de quien las realiza -sea consciente o inconsciente de lo que
hace-, no es verdad lo recíproco (v. 18).

Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.
Salmo responsorial 114
Con Jesús arrancado del sepulcro y de la muerte, con todos los que
constantemente son librados de sus pruebas, cantemos nuestro
reconocimiento a Dios por la calma y la paz que logramos, a veces después de
duras pruebas; y que la experiencia pasada sea aliento de nuestra vida por venir
y nos dé la certeza de que la ayuda de Dios, un día que se acerca, nos hará
caminar en la presencia del Señor en el país de la vida. 3

Textos proclamados: comentario al Evangelio4
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
Evangelio: Marcos 8,27-35
Con este pasaje llega a un punto de atraque el itinerario que el evangelio de
Marcos ha propuesto hasta aquí. Mediante el relato de las acciones de Jesús y
3
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las palabras con que las acompaña, el evangelista ha intentado hacer emerger
la respuesta a la pregunta fundamental sobre la identidad de Jesús, cuyo
nombre se había hecho famoso (cf. Mc 6,14). Ahora es el mismo Jesús quien
explicita la pregunta: «¿Quién dice la gente que soy yo?» (v. 27). El grupo de
los discípulos, erigiéndose en portavoz de las expectativas mesiánicas de Israel,
refiere que Jesús es considerado como Juan el Bautista, o bien Elías -cuyo
retorno debía preceder a la venida del Mesías (cf. Mal 3,1) o algún profeta, cuya
falta ya se advertía desde hacía mucho tiempo.
Y cuando Jesús plantea la pregunta directa: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?» (v. 29), Pedro, prototipo del discípulo, profesa su propia fe en Jesús
reconociéndolo como Cristo, es decir, «mesías», «salvador». Los gestos que
Jesús ha realizado, y que Marcos ha narrado en los ocho primeros capítulos de
su evangelio, manifiestan el cumplimiento de las profecías mesiánicas. De este
modo encuentra su explicación el primer atributo con el que el evangelista
calificó a Jesús en el comienzo de su libro (cf. Mc 1,1b).
De ahora en adelante, su relato empieza a dar razón del segundo atributo: «Hijo
de Dios» (Mc 1,1c). Esta segunda parte del evangelio, que será ratificada con
otra profesión de fe, la de un pagano (el centurión: cf. 15,39), se abre con la
autopresentación de Jesús, que esboza el modo como entiende y vive su
propio mesiazgo: no como triunfo o éxito, sino como humillación y sufrimiento
(v. 31).
Con su reacción (v. 32), Pedro se muestra ahora como prototipo de quien sigue
una lógica diferente respecto a la de Dios, a la que se opone como Satanás.
Jesús se muestra resuelto cuando recuerda a Pedro su lugar, que es detrás de
él, único Maestro (v. 33), y cuando precisa a todos las condiciones necesarias
para ser discípulo suyo. Es menester dar la vuelta al propio modo de pensar de
cada uno, a la imagen de Dios que se ha construido, a los objetivos que se
había fijado. Es preciso seguir los pasos de Jesús. Hace falta proyectar nuestra
existencia no como posesión egoísta y autosatisfactoria, sino como entrega (vv.
34ss).
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PADRE EN LA SOMBRA (2)
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida,
en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para
poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.
Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José,
junto al apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una
indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud
que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en
todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El
amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace
infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para
equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de
libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se
puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro
de su vida.

Carta apostólica Patris Corde, núm. 7.

FORMACIÓN ÉTICA DE LOS HIJOS
Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar
una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar
completamente su formación moral. El desarrollo afectivo
y ético de una persona requiere de una experiencia
fundamental: creer que los propios padres son dignos de
confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa:
generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un
amoroso respeto. Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque
sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso
crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración. Esa
ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una eventual
corrección que reciba por una mala acción. La tarea de los padres incluye una
educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas
a favor del bien. Esto implica que se presenten como deseables comportamientos a
aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se trata de un proceso que va de
lo imperfecto a lo más pleno.

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,
Cf. Capítulo VI, núms. 263-264.
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Moniciones
Entrada
Queridos hermanos y hermanas: junto al apóstol Pedro, renovemos nuestra
profesión de fe en Jesucristo el Mesías, resucitado de entre los muertos. Que
nuestro corazón se llene de alegría en esta celebración dominical y demos
gracias a Dios por los frutos de esta semana por la paz que estamos
concluyendo.
Liturgia de la Palabra
Dios nos habla en su Palabra y además nos abre el oído para recibir su mensaje.
En este momento nuestra actitud ha de ser la de un discípulo fiel del Señor:
escuchar y dejarnos formar en el seguimiento de Cristo.
Presentación de los dones
Para ser discípulos del Señor debemos estar en disposición de ofrecer nuestra
vida. Esta liturgia eucarística es el momento propicio para presentarnos ante el
Padre ya que en ella se actualiza el sacrificio pascual de Cristo y todos como
bautizados nos asociamos a esta oblación.
Comunión
Con el Amén que decimos al comulgar reconocemos que Jesucristo es el
Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que este alimento fortalezca nuestras vidas para
negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir con alegría y fidelidad al
Señor.
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Oración universal
Celebremos el amor de Dios que nos llama y nos compromete en la vivencia
de una fe auténtica en la fraternidad y digamos:

R/. Guárdanos en tu amor, Señor
†

†

†

†

†
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Por el Papa Francisco, nuestro obispo Héctor, y todos los ministros de la
Iglesia, para que sean siempre testigos valientes del amor de Dios y de
la caridad. Oremos al Señor.
Por los gobernantes de nuestra nación, para que sigan buscando los
caminos para el desarrollo auténtico e integral de los pueblos y
promuevan caminos de reconciliación fraterna. Oremos al Señor.
Por los enfermos y los que sufren, para que lean su historia a luz de la
Palabra que hemos proclamado y encuentren motivos para no perder
nunca la esperanza. Oremos al Señor.
Por la paz y la reconciliación en nuestro país para que las reflexiones
realizadas durante esta semana se reflejen en todos los esfuerzos que
debemos realizar para alcanzar la paz que anhelamos. Oremos al Señor.
Por esta asamblea eucarística, que en su dimensión de discípulos
siempre esté abierta a escuchar y obedecer la llamada del Señor para
cargar la cruz. Oremos al Señor.

Recibe, Padre Santo
estas oraciones que te presentamos en tu Hijo,
el Mesías crucificado que nos ha traído
salvación y plenitud a todos los hombres.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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