
VIII Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C. - Viernes 

Primera lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 4, 7–13 

Ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los 
pecados 

Queridos hermanos: 7Ya se acerca el fin de todas las cosas: por eso, tengan la 
moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. 8Sobre todo, ámense 

profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los 
pecados. 9Practiquen la hospitalidad, sin quejarse. 10Pongan al servicio de los 

demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios. 11El que ha recibido el don de la Palabra, que la enseñe como 

Palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios 
ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas, por Jesucristo. ¡A él sea 
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos! Amén. 12Queridos míos, no se 

extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, 
como si les sucediera algo extraordinario. 13Alégrense en la medida en que puedan 

compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes 
también desbordarán de gozo y de alegría. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo responsorial: 96 (95), 10–13 

R. ¡El Señor viene a gobernar la tierra!  

10Digan entre las naciones: “¡el Señor reina!” El mundo está firme y no vacilará. El 

Señor juzgará a los pueblos con rectitud. R. 

11Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en 
él;12regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del 

bosque. R. 

13Griten de gozo delante del Señor, porque él viene a gobernar la tierra: él 
gobernará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. R. 

 

Aleluya: Juan 15, 16 



“Aleluya. Yo los elegí del mundo, para que vayan y den fruto, y ese fruto sea 
duradero. Aleluya” 

  

Evangelio 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 11, 11–25 

Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán 

11Jesús llegó a Jerusalén y fue al Templo; después de observarlo todo, como ya era 
tarde, salió con los Doce hacia Betania. 12Al día siguiente, cuando salieron de 

Betania, Jesús sintió hambre. 13Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se 
acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas; porque no 
era la época de los higos. 14Dirigiéndose a la higuera, le dijo: "Que nadie más coma 

de tus frutos". Y sus discípulos lo oyeron. 15Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús 
entró en el Templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. 

Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, 16y 
prohibió que transportaran cargas por el Templo. 17Y les enseñaba: "¿Acaso no está 
escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas las naciones? Pero 

ustedes la han convertido en una cueva de ladrones". 18Cuando se enteraron los 
sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían 

miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza.19Al caer la 
tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. 20A la mañana siguiente, al pasar 
otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz.21Pedro, acordándose, dijo a 

Jesús: "Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado". 22Jesús respondió: 
"Tengan fe en Dios. 23Porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: 

"Retírate de ahí y arrójate al mar", sin vacilar en su interior, sino creyendo que 
sucederá lo que dice, lo conseguirá. 24Por eso les digo: Cuando pidan algo en la 
oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. 25Y cuando ustedes se pongan de 

pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está 
en el cielo les perdonará también sus faltas". 

Palabra del Señor. 

 

Comentario: 

  

EL TEMPLO El Templo de Jerusalén era para los judíos el único Templo del único 
Dios. En cada ciudad tenían sinagogas para reunirse, leer la Biblia y los salmos, 
pero los sacerdotes ofrecían los animales sacrificados y celebraban el culto 

verdadero sólo en el Templo. Este era el lugar en que descansaba la presencia de 
Dios, y desde ahí protegía y santificaba la Ciudad Santa y a todo el pueblo judío.   



Un edificio de regular tamaño era el centro de todo el conjunto. En él entraban sólo 
los sacerdotes para ofrecer el incienso, mientras que la muchedumbre se agolpaba 

en los patios pavimentados que había alrededor. En esos patios se habían 
introducido los vendedores y cambistas que proporcionaban los animales y las aves 

para los sacrificios.   Mientras Juan enfatiza el aspecto profético de la palabra de 
Jesús  “Destruyan ese Templo...” (Jn 2,19), Marcos se fija en la “purificación del 
Templo”. Pues tanto los vendedores establecidos en los patios, como la gente que 

se agitaba en torno a ellos, se interesaban muy poco por la oración de Israel. Los 
sacerdotes se habían acostumbrado a todo esto, y el jefe de los sacerdotes, Caifás, 

recibía buenas entradas económicas con las autorizaciones que daba para vender 
en el Templo. 

Jesús no era sacerdote ni guardia del Templo. Pero ese Templo era la casa de su 

Padre. Por eso se hizo un látigo con cuerdas y los echó fuera a todos.   Será 
llamada casa de oración para todas las naciones (v. 17). Los hombres no saben 
vivir en presencia de Dios y, al mismo tiempo que se vuelven fanáticos para 

defender su religión, no se preocupan para deshacerse –y limpiar así sus templos– 
de todo lo que impide la oración verdadera. Eran precisamente los patios 

destinados a los extranjeros, los que ocupaban los vendedores. Limpiar el Templo 
significa para Jesús restituirle su verdadero sentido, haciendo que todos puedan 
tener allí un encuentro con Dios. 

EL PODER DE LA FE   “Si no duda en su corazón, y cree que sucederá como dice” 

(v. 23). Ver lo mismo en Stgo 1,6. Jesús se refiere en forma más precisa a “la fe 
que hace milagros” (ver 1Cor 13, 2). Jesús no dice que esa fe será dada a todos y 

en todo momento. Se trata de un carisma o don de Dios, que concede a quien 
quiere (1Cor 12, 9). Es una seguridad interior de que Dios quiere realizar un 
milagro; con esta seguridad uno se atreve a actuar y a mandar en su nombre. Pero 

también la palabra de Jesús vale, en forma más amplia, para todas nuestras 
oraciones. Por supuesto que no pensaremos que Dios va a hacer cualquier milagro 

que le pidamos. Cuando un enfermo trata de convencerse de que va a sanar, puede 
ser que con esto la mejoría se haga más fácil, pero este ejercicio mental o esta 
esperanza no es necesariamente fe. Y si me sugestiono a mí mismo para 

persuadirme de que Dios me hará ganar el gordo de la lotería, él no tiene 
obligación de pensar que, siendo más rico, seré mejor.   En realidad, el que quiere 

humildemente a Dios, comprende que Dios lo quiere levantar en sus apuros; por 
eso pide con fe, porque ya sabe que Dios le quiere dar. El que está apasionado por 

el Reino de Dios pide al Señor que su mano todopoderosa quite los obstáculos que 
se oponen a la extensión de ese Reino. Nos cuesta pedir cosas grandes o que se 
puedan comprobar, porque si Dios se niega a concedérnoslas, ¿cómo seguiremos 

confiando? Es muy hermoso no pedir a Dios más que “su gracia”, pero muchos 
actúan así, no tanto por aprecio a la vida interior cuanto por miedo a no ver una 

respuesta concreta. ¿Quién se atrevería a pedir lluvia o sequía, como hizo Elías y 
como lo hacen hoy los pobres, a los que Dios escucha? Pero los que se juegan 
totalmente por el Evangelio se atreven a pedir a Dios cosas imposibles, 

obedeciendo las sugerencias muy discretas del Espíritu de Dios. “Crean que ya lo 
han recibido” (v. 24). Jesús nos invita a pedir con fe y perseverancia hasta 



conseguir de Dios la certeza de que nuestra oración ha sido escuchada, o al revés, 
la seguridad de que lo que pedíamos no era lo bueno o no era la voluntad de Dios. 

Tomado de los comentarios de la Biblia Latinoamericana. 

 

Meditemos: 

  

1. ¿Qué cosas tengo que “derribar” de mi vida que son falsa religiosidad? 
2. ¿Qué cosas necesito pedir con fe? 

 Padre Marcos Sanchez   


