
DOMINGO/12/TO/C 20 DE JUNIO 2010 
Zacarías 12, 10-11; 13, 1 
Así dice el Señor: "Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien 
traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo Único, y llorarán como se llora al 
primogénito. Aquel día, será grande el luto en Jerusalén, como el luto de Hadad-
Rimón en el valle de Meguido." Aquel día, se alumbrará un manantial, a la dinastía 
de David y a los habitantes de Jerusalén, contra pecados e impurezas.  
Salmo responsorial: 62 
R/Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; mi carne 
tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. R.  
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale 
más que la vida, te alabarán mis labios. R.  
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de 
enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. R.  
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo; mi alma está 
unida a ti, y tu diestra me sostiene. R.  
Gálatas 3, 26-29 
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis 
incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay 
distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y 
herederos de la promesa.  
Lucas 9, 18-24 
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les 
preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos contestaron: "Unos que Juan el 
Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Pedro tomó la 
palabra y dijo: "El Mesías de Dios." Él les prohibió terminantemente decírselo a 
nadie. Y añadió: "El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día." 
Y, dirigiéndose a todos, dijo: "El que quiera seguirme, que se niegue a sí 
mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 
salvará."  
COMENTARIOS 

Los profetas venían anunciando, siglos antes de la 
llegada de Jesús, la unión de gracia y sufrimiento (1ª 
lect). Pero esta verdad cuesta ser admitida. Pedro, el 
primero, reconoce en Jesús al Mesías, y ello le convierte 
en fundamento de la Iglesia. Jesús se apresura a decir 
que su mesianismo pasa necesariamente por el 
dolor y la cruz; que seguirle es negarse a sí 
mismo; que la vida sólo vale si se entrega (Ev.)  

GÁLATAS. Haber sido bautizado en Cristo supone una forma de marcar la 
necesidad de unirse a Él, de asumir su condición, para poder gozar de sus 
prerrogativas. 



La vinculación a Cristo por el bautismo se expresa con mayor fuerza todavía en la 
razón que da el Apóstol para fundar la superación de las divisiones creadas en la 
sociedad por las diferencias religiosas, sociales o incluso naturales: en Cristo Jesús 
todos somos "uno"; es decir, quienes se han incorporado a Él por el bautismo son la 
humanidad nueva, recreada a imagen de Cristo, el hombre nuevo, imagen perfecta 
del Dios creador. 
EVANGELIO. -¿Quién es Jesús para mí? ¿Me dejo mirar por Él y escuchar en 
directo la pregunta: ¿Quién soy realmente para ti? -¿Qué liberación aporta a mi 
vida el deseo de seguirle? 
"Mesías de Dios" para Jesús implica: a)"Hombre" en plenitud ("el Hijo del 
Hombre"), lleno del Espíritu de Dios (Lc 4,18-19), con autoridad para perdonar los 
pecados (Lc 5,24), "señor del sábado" (Lc 6,5-). b) "tiene que padecer mucho, ser 
rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y 
resucitar". El "tiene que" es un impersonal que expresa la voluntad de Dios. Hacer 
el reino de Dios, su proyecto, es realizar la fraternidad en libertad, amar gratis 
como el Padre, dar vida verdadera, realizarse como persona humana en todas las 
dimensiones. En la situación real de entonces, y en la de ahora, no se realiza sin el 
enfrentamiento con quienes dominan este mundo. Jesús confía en el Padre y, sin 
responder a la violencia con violencia, perdonando a sus verdugos, entrega su vida 
y su Espíritu para que siga suscitando personas que vivan su proyecto hasta la 
muerte. El Padre les dará la plenitud de vida en la resurrección. 
- A todos les aclara cómo deben seguirle: a) "El que quiera seguirme, que se niegue 
a sí mismo". Descentramiento de sí mismo, para convertirse en servidor de vida 
para todos. b) "Cargue con su cruz cada día". Se refiere al "yugo suave y ligero", 
fruto del amor, que llevó Jesús, mientras trabajó por el Reino. c) "Se venga 
conmigo". Permaneciendo en su amor, en su Espíritu, es como se adquiere lo que 
san Ignacio llama "conocimiento interno del Señor para que yo más le ame y le 
siga". 
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