
XII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C. 

Primera Lectura  

Lectura de la profecía de Zacarías (12, 10–11; 13, 1)  

Se lamentarán por él como por un hijo único y lo llorarán como se llora al 
primogénito 

Así habla el Señor: 1210Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica; y ellos mirarán hacia mí, En cuanto al 

que ellos traspasaron, se lamentarán por él como por un hijo único y lo llorarán 
amargamente como se llora al primogénito. 11Aquel día, habrá un gran lamento en 

Jerusalén, como el lamento de Hadad Rimón, en la llanura de Meguido. 131Aquel 
día, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de 

Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. 

Palabra de Dios 

 

Salmo Responsorial  

Salmo 63 (62), 2–6. 8–9  

R. MI alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. 

2Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por ti 
suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. R. 

3Sí, yo te contemplé en el Santuario para ver tu poder y tu gloria. 4Porque tu amor 

vale más que la vida, mis labios te alabarán. R. 

5Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu Nombre. 6Mi alma quedará 
saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los 

labios. R. 

8Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. 9Mi alma está unida 
a ti, tu mano me sostiene. R. 

 

Segunda Lectura  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia (3, 26–

29)  



Todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo 

Hermanos: 26Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,27ya que 
todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. 28Por 

lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque 
todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. 29Y si ustedes pertenecen a 

Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la 
promesa. 

Palabra de Dios. 

  

Aleluya: Juan 10, 27 

Aleluya. “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 

 

Evangelio 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (9, 18–24) 

¿Quién dice la gente que soy yo? 

18Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: 
“¿Quién dice la gente que soy yo?”. 19Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres 

Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que ha 
resucitado”. 20“Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?”. Pedro, 
tomando la palabra, respondió: “Tú eres el Mesías de Dios”.21Y él les ordenó 

terminantemente que no lo dijeran a nadie. 22“El hijo del hombre, les dijo, debe 
sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 

ser condenado a muerte y resucitar al tercer día”. 23Después dijo a todos: “El que 
quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada 
día y me siga. 24Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su 

vida por mí, la salvará”.   

Palabra del Señor. 

Comentario: 

  

Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les 
preguntó: “¿Quién dice la gente que soy yo?” 



El relato de hoy empieza presentándonos a Jesús en oración. En oración a solas. 
Aunque los discípulos lo acompañan, él ora a solas. En la vida, a veces, nos pasa 

así, hay cosas que tenemos que hacerlas solos, hay situaciones que tenemos que 
resolverlas solos. Más cierto es cuando la situación de que se trata es de muerte. Es 

allí donde la soledad es absoluta, donde la compañía de los que nos aman no pierde 
sentido, pero no nos resuelve la circunstancia. La muerte se tiene que experimentar 
en soledad. Es uno mismo quien debe asumirla y dejarse transformar por ella. 

Jesús aprovecha la situación para preguntar: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. 
¿Qué opinan de mí? ¿Tiene trascendencia lo que estoy haciendo? ¿Causa algún 
efecto? Es obvio que a Jesús no le interesa la “opinión” de los demás sobre su 

persona, no le interesa, digámoslo así, “el qué dirán”. Pero si le interesa saber 
hasta dónde llegó su mensaje, si caló hondo su prédica. Su pregunta apunta a lo 

que llamamos la “recepción” del evangelio. Por eso pregunta, para saber qué captó 
la gente sobre su presencia como Mesías.         

Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado” 

La respuesta de la gente a la prédica de Jesús –según los apóstoles– es asociar la 

nueva situación con lo ya conocido. ¿Hasta qué punto el mensaje de Jesús es 
“nuevo” para sus oyentes? ¿Se sienten interpelados por él? ¿Les ha creado algún 

conflicto con sus ideas o modo de vivir? No del todo. La presencia de Jesús es 
asociada a la de dos grandes profetas (Juan el Bautista y Elías) lo que significa que 

se ha captado el mensaje, considerando, sobre todo, que Elías fue el súper profeta 
de Israel. No deja de llamar la atención que, tanto Juan como Elías, sufrieron 
persecución del poder político de su época. Esto muestra la imagen que tenía Jesús 

para sus paisanos, era el profeta marginal y perseguido por los poderosos. 

 “Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?” Pedro, tomando la 
palabra, respondió: “Tú eres el Mesías de Dios” 

De todas maneras, parece que para Jesús esto no alcanza. ¿Qué opinaran los más 

cercanos, los que más lo conocen? 

Jesús profundiza en su lectura de la realidad. Muchas veces nosotros despreciamos 
la opinión de los que tenemos más cerca. Pareciera que el sentir ajeno representa 

más la realidad de lo que somos que el conocimiento de quienes están a nuestro 
lado. Esto es muy fuerte durante la adolescencia, sobre todo en lo que se refiere a 
la propia personalidad y a las acciones del individuo. Pero también puede durar 

toda la vida si no sabemos ubicarnos. Mendigaremos opiniones externas, de gente 
que no nos conoce, de quienes no saben cómo somos, rechazando la sabiduría de 

aquellos que nos aman o sufren cotidianamente. Para Jesús no es así, le importa 
más la opinión de los suyos con respecto a su tarea, que la que, eventualmente, 
algún extraño pueda dar. 

Pedro respondió: “Tú eres el Mesías de Dios”. Si bien Pedro es un hombre que se 

equivoca mucho, no hizo prevalecer sus propias ideas, sentimientos, afectos, sino 



que dejó que la docilidad a Dios provocara esta respuesta. Pedro conoce bien a 
Jesús, independientemente de sus dudas y temores, de sus equivocaciones y 

desaciertos, Pedro responde con la verdad. Aunque los que tenemos a nuestro lado, 
muchas veces se equivoquen, eso no quiere decir que estén cometiendo un error 

cuando nos expresan lo que piensan de nosotros.  Tendríamos que aprender a 
escucharlos, porque su ayuda puede sernos vital. 

“El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los 

ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y 
resucitar al tercer día” 

En una sola línea Jesús muestra toda su obra de salvación. No quiere engañar, no 
quiere mentir, no quiere ser el Mesías con minúsculas, un liberador revolucionario, 

un destructor de opresiones mundanas. Rompe el molde, no es uno más, es el 
único. Para que no haya confusiones muestra a sus discípulos que el Mesías viene a 

“sufrir mucho”, a morir y a resucitar. No hay falsos triunfalismos, no hay imágenes 
gloriosas, no es la exaltación del héroe. Es el mismo Dios que se hace tan 
humanidad, tan nosotros, asumiendo tanto nuestra naturaleza débil y pecadora, 

que prefiere pasar por el sufrimiento para que no suframos, transitar la muerte 
para que no muramos, resucitar glorioso para que su gloria nos resucite a nosotros. 

Jesús tomará el camino inverso, a contrapelo de un mundo que exalta el poder 
como modo de atropellar a los demás utilizando el poder y la gloria que su Padre le 
da para servir. 

“El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con 
su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá 
y el que pierda su vida por mí, la salvará” 

Jesús hace una oferta, de aceptación libre: El que quiera venir detrás de mí. No se 

trata de obligarnos, se trata de aceptar nuestra libertad, y desde ella unirnos a la 
de Él. Tanto Jesús como sus discípulos se sienten, se experimentan libres. Sin 

imposiciones, sin abusar del otro. Pero la libertad, no nació para permanecer así 
indeterminada, sino para entregarla. Cuando uno resuelve ser libre, decide reservar 
su libertad para entregarla. Toda entrega implica una renuncia, es el costo, el 

precio que pagamos para adquirir lo que queremos. Una mujer que elige casarse 
con tal hombre, automáticamente está renunciando a casarse con todos los 

hombres del planeta. Si ella ama a ese hombre su renuncia está más que 
justificada y su libertad fue muy bien usada. Jesús apela a nuestra libertad para 
que renunciemos a nosotros mismos., para que carguemos con nuestra cruz, y lo 

sigamos. El valor supremo no es la libertad, no es la renuncia, no es la cruz. El 
valor supremo es seguirlo, ser como Él, salvar el mundo por el poder del servicio, 

renunciar a nosotros para darnos totalmente a los demás. Perder la vida, para 
salvarla.   

Meditemos:  

1. Jesús vivirá su mesianismo de manera distinta a la que los judíos esperaban, 

en vez de ser el Mesías triunfante es el Siervo Sufriente. Esto hará que lo 



rechacen. Nosotros: ¿Rechazamos a Dios cuando no actúa como queremos? 
¿Somos criticones con Dios? 

2. Jesús nos invita a la renuncia, al sufrimiento, a perder la vida: ¿Qué 
sentimos cuando nos va mal? ¿Soportamos cargar la cruz de cada día? 

3. Todos soportamos la cruz de la crítica, de la murmuración: ¿Cuál es la mejor 
manera de cargarla? ¿Lo hacemos? ¿Cargamos como cruz que nosotros 
también somos criticones? 

 Padre Marcos Sanchez   


