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24 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Isaías 50,
5-9ª; Sal
114, 1-2.
3-4. 5-6.
8-9;
Santiago 2,
14-18

Evangelio:
Marcos 8,
27-33

"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.» 
• En Mc 8, 27-10,52 tenemos un apartado en que aparece:

-  El pensamiento de la Pasión que se acerca.

- Jesús en privado se dedica a unas instrucciones a los
discípulos.

              -  El tema sigue siendo los misterios del Reino y su
Mesianismo.

              - Tres anuncios de la muerte-resurrección (8,31ss;



9,30ss;10,32s)

 

v. 27: Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de
Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus 
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?” 

• Cesarea de Filipo. Había otra Cesarea, la Marítima, sede del

procurador romano.
• Ésta estaba situada a unos 40 kilómetrosal norte de Betsaida.

Aquí surge una de las fuentes más importantes del río Jordán.
• Van bien adentro del territorio pagano.
• … por el camino… El tema del camino continuará hasta

Jerusalén. Jesús es el peregrino que se manifestará en Jerusalén

y será ajusticiado.
• … los hombres… En este evangelio es la gente que no pertenece

a los seguidores de Cristo. Se supone que los hombres no han

reconocido el verdadero rostro de Jesús.  
v. 28: Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que
Elías; otros, que uno de los profetas.» 

• Los hombres identifican a Jesús con una figura profética.
• Juan el Bautista.  Una figura muy grande también para la gente.

Juan fue el hombre que en nombre del Señor se opuso a la

autoridad  viciada.
• Elías. Esta opinión asocia a Jesús como el precursor del  Mesías

que  vendría a preparar al pueblo para que aceptara al Mesías.
• Uno de los profetas… como uno más en la línea de los

profetas. 
 v. 29: Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?» Pedro le contesta: «Tú eres el Cristo.» 

• Y vosotros… La gente sigue sin identificar a Jesús. Los discípulos

son ese vosotros. Discípulo es quien se adhiere a la persona y al

mensaje de Cristo, el Ungido, el Mesías. Han ido descubriendo



progresivamente que Jesús es el Cristo.
• Pedro… Ha preguntado a todos, pero es Pedro quien le  contesta,

como representante y portavoz del grupo de los Doce.
• El Cristo. Con artículo en griego equivale algo así como al

nombre propio. Ese título no lo comparte con ningún otro. 
v. 30: Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca
de él. 

• La confesión de Pedro es un avance sobre la opinión de los

hombres, pero aún es demasiado humana –Pablo diría carnal.
• … enérgicamente que a nadie… No pueden predicar aún que es

el Mesías. Es un título muy explosivo; y entendido como aún lo

entiende Pedro es mentira. El Padre de la Mentira gozoso lo

tergiversaría.
• Se requiere una  enseñanza sobre el tema. Es lo que hace a

continuación Jesús. 
vv. 31-32 a: Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del
hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos,
los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al
tercer día. Hablaba de esto abiertamente.  

• Entonces. Hay una conexión con lo anterior. Es como si dijera el

texto: Mesías, sí; pero no como lo pensáis…
• Debía sufrir. Jesús va presentando su personalidad como el

Mesías Sufriente de Isaías.
• Ser reprobado por la Suprema Autoridad del Pueblo, es decir, el

Sanedrín. Aparecen solemnemente los tres cuerpos de los que se

componía el Sanedrín: Ancianos o Senadores (la Aristocracia

Laica), los Sumos Sacerdotes (la Aristocracia Sacerdotal) y los

Letrados (Expertos en la Ley Sagrada que era también la Civil)
• Ser matado, es decir, asesinado legalmente. A esto en la

confesión cristiana se añadía necesariamente y resucitar al
tercer día.

• Como vemos aquí tenemos  tres pasos:



              Paso 1º: Jesús es un profeta grande

              Paso 2º: Es el Mesías.

              Paso 3º: Es el Mesías Sufriente y Resucitado.

• Hablaba de esto abiertamente. No más parábolas y lenguaje

como camuflado. Al pan Jesús le llama kurrusko y al vino,

tintorro. 
vv. 32b-33: Tomándolo aparte, Pedro, se puso a reprenderle. 

• Pedro que está en el Paso 2º:
              Lo tomó aparte, separándolo del Grupo.

              Se puso a reprenderle, es decir, a enseñar a Jesús que
eso de sufrir y fracasar estaba fuera de su visión. Le recuerda que el
Mesías tenía que ser un Gran Personaje, mayor que  Moisés y que
todos los ilustres personajes del Antiguo Testamento.

Es el portavoz de la mentalidad carnal. Nada de fracasos en el plan
de Dios. 

v. 33: Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos,
reprendió a Pedro, diciéndole: “¡Quítate de mi vista, Satanás!
porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los
hombres!” 

• Pero… Jesús le corta totalmente. Esa adversativa esta llena de

fuerza.
• Volviéndose… Pedro lo había sacado del Grupo de Discípulos.

Jesús se revuelve como si apareciera una cobra peligra y

mirando a sus discípulos como el Maestro que ha adquirido su

lugar…
• Reprendió a Pedro. El verbo tiene el sentido de dar una orden

tajante.
• “¡Quítate de mi vista!” Algunos pensando cómo sería el original

arameo o hebreo traducen: ¡Ponte detrás de mí!  (Lec aharai)

como los discípulos que siguen al Maestro.



• Satanás. Está haciendo el oficio del Tentador cuando permaneció

en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás (Mc

1,13).
• Tus pensamientos son de los hombres Eso es quedar en el

Paso 2º. Es lo que Pablo dice en 1Cor 2,14: El hombre psíquico no

capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las

puede conocer pues  sólo espiritualmente pueden ser juzgadas.
• Tenemos que captar los pensamientos de Dios.  
• El evangelista sigue con Las Condiciones para ser Discípulo. 

Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos
tener tus pensamientos y no los de los hombres en nuestra
vida de seguidores tuyos. Gracias por tu valentía al querer vivir
tu vida mesiánica sin privilegios ni caer en la tentación de
aprovecharte de tu poder.
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