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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
I.

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

LECTIO: ¿Qué dice el texto?

27 Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a
sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 28 Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías, y otros, uno de los profetas». 29 Él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy?». Tomando la
palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». 30 Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto.
31 Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». 32 Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. 33 Pero él se volvió y, mirando a los discípulos,
increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». 34 Y
llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz y me siga. 35 Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí
y por el Evangelio, la salvará.

Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Por dónde ubica Marcos el relato?
2. ¿Qué le pregunta Jesús a sus discípulos?
3. ¿Qué le responden?
4. ¿Quién es Jesús para los discípulos?
5. ¿En qué consiste el anuncio de pasión que hace Jesús?
6. ¿Qué hizo Pedro, frente al anuncio de Jesús?
7. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro?
8. ¿Qué dice Jesús que se requiere para ser discípulo?
En la lectura del Evangelio de marcos entramos ahora en la segunda gran parte del Evangelio
(8,27-16,8) pero manera muy concreta nos ubicamos en un pasaje que pertenece a un bloque
que podríamos llamar “El seguimiento del Mesías crucificado” (8,27-10,52), que se convierte en
el camino de Galilea a Jerusalén, marcado por dos realidades formativas para los discípulos: el
camino y la casa, además con una geografía extraña o artificial pero llena de intencionalidades
formativas para el grupo de los discípulos, por eso será necesario atender a los destinatarios de
cada enseñanza: puede ser uno (Pedro), puede ser el grupo de los discípulos o puede ser la
multitud.
En concreto, este texto podríamos decir que se compone de dos pasajes distintos: La confesión
de Pedro (27-30) y el primer anuncio de la pasión (31-38), aunque ele relato de la liturgia sólo
trae hasta el v.35.
El camino de los discípulos inicia con la confesión de fe en Cesarea de Filipo, que se origina no
del sondeo de opinión sobre Jesús sino sobre el concepto que tienen los discípulos sobre Jesús,
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que no es muy claro, porque le identifican con el Mesías pero al modo judío (creen que ha venido
a restaurar las esperanzas políticas y nacionalistas). La gente identifica a Jesús con el pasado
(todos los personajes han muerto) y Pedro lo ve como el futuro (restauración) pero ninguno le
ve como Mesías crucificado.
Jesús debe aprovechar la confesión para instruir, por eso todos los anuncios de pasión en
Marcos tienen como estructura: Anuncio, réplica, instrucción. Jesús habla abiertamente de su
destino a mano de las autoridades judías (padecer, ser rechazado, ser asesinado y resucitar) y
frente a un anuncio abierto, viene una réplica de Pedro llevándoselo aparte, a lo que Jesús debe
responder con fuerza que el discípulo debe entender que el camino se construye pisando sobre
las huellas del maestro (crucificado), de ahí que la expresión que dirige a Pedro sea “ponte
detrás de mí” (sé discípulo y no obstáculo ni tentación).
Una vez reprendido Pedro y en él todos los discípulos, Jesús inicia una instrucción discipular:
El sentido de la cruz, de la verdadera vida y en general del camino.
Otros textos: Isaías (50,5-9a) / Sal 115 (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 / Santiago (2,14-18)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Quién es Jesús para mí?
¿Qué significa ser discípulo?
¿Me siento discípulo de Jesús?
¿A qué he renunciado o estoy renunciando en el seguimiento de Jesús?
¿Qué es la Cruz para mí? ¿Cómo estoy cargando la cruz? ¿Sé cuál es mi cruz?
¿En qué cosas concretas se nota que soy discípulo de Jesús?
¿He emprendido el camino de discípulo o me he quedado en prácticas religiosas?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 115(114)

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida.»

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Me acercaré a personas concretas para escucharles su opinión sobre Jesús y les contaré mi
experiencia del Señor
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
La Cruz toma cuerpo en los que sufren. Acerquémonos a ellos y compartamos.

