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PRIMERA LECTURA: Zac. 12:10-11, 13:1 
SEGUNDA LECTURA: Gal. 3:26-29 
EVANGELIO: Lc. 9:18-24) 
  
En el Evangelio de hoy, San Lucas destaca que Jesús estaba orando 
solo, pero en presencia de sus discípulos. Frecuentemente Jesús 
oraba antes de una enseñanza nueva; estaba llevando a sus discípulos 

Imagen: Fray Pedro Subercaseaux, Vida de San Francisco de 
Asís (detalle) 



a un nuevo paso en su fe. Significaba un gran cambio en su manera 
de pensar.  
 Como buen pedagogo, Jesús empezó con una pregunta fácil: 
"¿Quién dice la gente que soy yo?" Luego preguntó directamente a 
ellos y a nosotros: "Y Uds. ¿Quién dicen que soy yo?" Ellos habían 
estado con Jesús un tiempo; de a poco estaban conociéndolo. Pedro, 
en nombre de todos, expresó su convicción de que Jesús "era el 
Mesías de Dios". Jesús sabía que los doce, como la gran mayoría de la 
gente, deseaban y esperaban que el Mesías fuera un libertador 
político de la opresión de los extranjeros.  
 Para enseñarles que su camino era muy diferente, Jesús les 
advirtió que iba a sufrir y morir. El salvador del mundo se hizo 
hombre entre los hombres; se hizo vulnerable. Se arriesgó a ser 
rechazado, maltratado y aún asesinado. Perseveró mostrando el 
camino de Dios, a pesar de que sentía la resistencia de las 
autoridades religiosas y políticas.  
 Siempre nos está enseñando con su manera de ser y con sus 
palabras. Nosotros, como sus contemporáneos, tenemos nuestras 
ideas sobre cómo Dios debe arreglar el mundo. O preguntamos el 
¿por qué Dios permite tantas cosas que afectan negativamente a 
muchas personas, especialmente a los más frágiles? ¿Por qué Dios 
permite tantas barbaridades que dejan terribles sufrimientos 
insensatos? Por ejemplo, la muerte de 50 personas en Orlando, 
Florida o tantos mártires por la fe. Aquí tocamos la relación del libre 
albedrío y la gracia. Cada persona elige entre el bien y el mal. No 
debemos echar la culpa a Dios por lo que hacen los hombres. Dios 
no nos ha prometido un mundo en que todo es fácil y perfecto. Más 
bien, Él vino a nosotros para ayudarnos en cada acontecimiento de 
nuestras vidas.  
 

No estamos solos; por su vida en la tierra, Él nos acompaña en 
todo lo que nos toca vivir. Jesús nos muestra el camino con su vida y 



con sus palabras. Al final de este Evangelio, con palabras de amor, 
bien claras, nos indica el camino recto. 
 "El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con 
su cruz cada día y se venga conmigo." Jesús nos ha mostrado cómo 
vivir. Por amor a su Padre y a nosotros, vino a la tierra, pasó 
haciendo el bien y al final aceptó su Pasión. Dios Padre confirmó su 
sacrificio, resucitándolo de la muerte. Así Él puede asegurarnos: "El 
que quiera salvar su vida, la perderá; pero él que pierda su vida por 
mi causa, la salvará." Solamente entregando la vida, podemos recibir 
la nueva vida, la vida en plenitud. 
 Ser discípulo de Jesús nos deja en desventaja en este mundo. 
No podemos conformarnos a los mismos engaños, injusticias y anti-
valores de la gran mayoría. Los cristianos del primer siglo vivían en 
un mundo pagano. Ser cristiano significaba ser ilegal. Estaban 
expuestos a la posibilidad de perder sus propiedades, y aún sus vidas. 
Hoy día no es muy diferente para muchos cristianos. La fe en Jesús y 
la esperanza de nueva vida nos animan y nos dan fuerza día tras día. 
Siguiendo el ejemplo de la Pascua de Jesús el sufrimiento o la muerte 
misma siempre engendra nueva vida. Por esto, la esperanza cristiana 
está siempre viva, real. No es una ilusión. Está fundamentada sobre 
la roca de la bondad y la fidelidad de Dios mismo. Somos herederos 
de las promesas de Dios.  
 En la segunda lectura, San Pablo anuncia: “Uds. son hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús.” ¡Somos hijos de Dios! Es decir: el 
Padre nos mira "revestidos de Cristo"; somos hijos en el Hijo con 
mayúscula. Jesús dijo: "El Padre mismo les ama." La semana pasada 
San Pablo nos habló de su propio conocimiento de Cristo. Entendía 
que Jesús fue crucificado por todos. Lo experimentó como algo 
personal. "Estoy crucificado con Cristo." Por esta unión con Cristo 
crucificado, su ego está reemplazado por Cristo: "Vivo yo, pero no 
soy yo, es Cristo quien vive en mí." Luego Pablo explicó: "Y mientras 
vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó  
hasta entregarse por mí."   


