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Isaías 50, 5-9a 
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que 

me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 

ultrajes ni salivazos.  

El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal,/ sabiendo que no quedaría defraudado.  

Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. 

¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque.  
Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?  

Salmo responsorial: 114 

R/Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplicante, / porque inclina su oído hacia mí 

/ el día que lo invoco. R.  

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los lazos del abismo, / caí en 

tristeza y angustia. / Invoqué el nombre el Señor, / "Señor, salva mi vida." R.  
El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es compasivo; / el Señor guarda a los 

sencillos: / estando yo sin fuerzas, me salvó R.  

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. R.  

Santiago 2, 14-18 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es 
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin 

ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: "Dios os ampare; 

abrigaos y llenaos el estómago", y no le dais lo necesario para el cuerpo; ¿de que 

sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: 
"Tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te 

probaré mi fe." 

Marcos 8, 27-35 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de 

Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que soy 

yo?" Ellos le contestaron: "Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los 
profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy?" Pedro le contestó: 

"Tú eres el Mesías." Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a 

instruirlos: "El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado 

por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 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 cara 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." 

COMENTARIOS 
ISAÍAS. El profeta Isaías nos enseña que el camino de la justicia, de la 

misericordia y la solidaridad no es un idílico sendero tapizado de rosas. La persona 

que opta por la verdad y la equidad debe prepararse al rechazo más rotundo e, 
incluso, a una muerte ignominiosa. Esto puede sonar un poco «patético», sin 



embargo, basta leer cualquier página del evangelio para verificar que ésta es la 

realidad de Jesús, su opción y su camino. 
Este "cántico del Siervo" se nos presenta como el poema de la mitad del camino. 

Los pasos anteriores permiten percibir la dureza de la tarea y la dificultad de la 

misión; y permiten aterrizar las ilusiones del primer momento; pero no es suficiente 

con anunciar, crear condiciones; la realidad se resiste a ser cambiada. Esos mismos 
pasos han ido configurando al caminante con el propio camino; es posible ver la 

presencia y cercanía de Dios. No son las palabras y las acciones las que dicen más, 

sino la propia persona, la permanencia en la misión.  
EVANGELIO. - ¿Quién es realmente Jesús para mí? ¿Renuncio a proyectos 

personales (ambiciones, acaparamiento, intereses, tranquilidad…) para ser fiel en el 

seguimiento de Jesús? 
El camino a Jerusalén estaba plagado de dificultades, incertidumbres y 

ambigüedades. Una de ellas, era la incapacidad del grupo de discípulos para 

reconocer la identidad de Jesús. Aunque Él había demostrado a lo largo del camino 

que su interés no era el poder, en todas sus variedades, sino el servicio, en todas 
sus posibilidades, sin embargo, los seguidores se empeñaban en hacerse una 

imagen triunfalista de su Maestro. Por eso a Pedro le parece una barbaridad que 

Jesús diga que va a ser rechazado, perseguido y llevado a la muerte por los 
dirigentes del pueblo, senadores, sumos sacerdotes y letrados. No es ése el camino 

que debía seguir el mesías según las tradiciones que ellos habían recibido; al 

contrario: el camino del Mesías debía ser el del triunfo y la gloria para sí y para el 
pueblo que Dios se había elegido en propiedad. 

El anuncio que Jesús hace de las dificultades que van a venir, la «Pasión», la 

«Cruz», deben ser tomadas siempre como una consecuencia inevitable, no 

como algo buscado... Jesús no buscó la Cruz, ni debemos buscarla nosotros... 
Por eso el anuncio de la muerte suena tan fuerte y tan mal a sus oídos que le 

impide escuchar las palabras que se refieren a la resurrección. 

En medio de ese mundo en el que cada cual va a lo suyo, poner en práctica la 
Buena Noticia, es decir, intentar construir un mundo en el que todos los hombres 

tengan la posibilidad de ser felices, es la única garantía de una vida definitiva, que 

no se acaba nunca. 
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