
Lectura del santo evangelio según san Marcos 8, 27-35 
En aquel tiempo, Jesús y 
sus discípulos se dirigieron 
a las aldeas de Cesárea de 
Felipe; por el camino, pre-
guntó a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que 
soy yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, 
Juan Bautista; otros, Elías; 
y otros, uno de los profe-
tas.» 
Él les preguntó: «Y voso-
tros, ¿quién decís que 
soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres 
el Mesías.» 
Él les prohibió terminante-
mente decirselo a nadie. Y 
empezó a instruirlos: «El Hi-
jo del hombre tiene que pa-
decer mucho, tiene que ser 
condenado por los ancia-
nos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y re-

sucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.  
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de ca-
ra a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas 
como los hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio la salvará.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



En el Evangelio del Domingo 

anterior, Jesús prohibió al 

sordomudo ya curado, que 

contara a la gente el milagro. 

En el Evangelio de hoy, el 

Señor nos  presenta una de 

las realidades cristianas más 

incomprensibles y más difíci-

les de aceptar por todos. Nos 

dice el Señor: “Si alguno 

quiere venir en pos de mí, 

niéguese  a sí mismo, tome su cruz y  sígame”. 

          Sin duda que estas palabras son muy duras en nuestros tiempos, y más aún 

cuando Jesús agrega que quien quiera salvar su vida, la perderá. La gente de 

nuestro tiempo no quiere invitaciones a aceptar y cargar con una cruz, mucho me-

nos morir. Se busca la fuente de la juventud, como verse diez años más joven y 

como quitarse el dolor y el sufrimiento de encima. Hay un evangelio de la prosperi-

dad con la que algunos predicadores estafadores se están aprovechando de esta 

mentalidad de la gente para hacerse cada día más ricos.  Los portales y canales 

de YouTube y las redes sociales están llenos de técnicas de relajación y cosas pa-

recidas, para lograr vivir una vida relajada, feliz, sin cruz. 

          El hombre de nuestros tiempos huye del dolor, no quiere sufrir. Pero en la 

vida práctica las cosas no funcionan. Porque por todas partes, en toda circunstan-

cia nos acecha el sufrimiento. El se aposenta en la casa de los pobres. Disfrazado 

de miedo, de soledad, de desconfianza… se cuela en la mansión de los ricos, vigi-

ladas por las vallas electrónicas. El sufrimiento, las cruces se cuelan por todas 

partes. 

          Sin embargo,  el Señor nos descubre que la cruz no sólo es el camino hacia 

la salvación, sino hacia la realización personal. 

          Tampoco es cierto que tengamos que aceptar cuanto dolor nos ponga en 

frente. El Evangelio no prohíbe luchar contra el dolor, aunque nos invita a iluminar-

lo. A descubrir entre todas las cruces que nos salen en el camino, aquella o aque-

llas que son nuestras. Y a recibirlas con cariño. Como lo hizo Jesús. 

          Cuentan que San Martín de Porres decía: “Cuando veo tu cruz, Señor, ¡que 

liviana se hace mi escoba!”. 



 

Cuando quieran algo, confíen en 

Dios y recurran a la Virgen.      
(José de Cupertino). 

No hay prueba mayor de Dios 

que ese final de la cruz. 

 (Pedro Casaldáliga). 

La Cruz de Jesús es la Palabra con 

la que Dios ha respondido al mundo. 
(Papa Francisco). 

El cristianismo no inventó la 

cruz, sino el valor para sopor-

tarla. (P. Plus) 

S
áb

ad
o

 2
2 

V
ie

rn
es

 2
1 

Ju
ev

es
 2

0 
M

ié
rc

o
le

s 
19

 

Después de las derrotas y las cru-

ces, los hombres se vuelven más 

sabios y más humildes. (Benjamin Franklin)  M
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Casi todos vienen a mí para que les ali-

vie la cruz; son muy pocos los que se 

me acercan para que les enseñe a lle-

varla. (San Pio de Pieltrecina). 
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