
Aporte Pastoral para el III Domingo del Tiempo Ordinario 

25 de Enero de 2.009 

CONVERSIÓN DE SAN PABLO, apóstol, Fiesta / Blanco 

Aporte pedagógico para el ciclo B 

 Sugerencia: Podemos leer todo el evangelio de san Marcos en clave de discipulado. 

Introducción  

El desvelamiento de la persona de Jesús a través de su ministerio, en san Marcos nos 

hace una preparación previa del lector. Y esto lo hace redactando una primera página 

introductoria en su obra (Mc 1,1-15), cuya finalidad es contar anticipadamente: 

 ¿Quién es Jesús?  

 ¿Cuál es el sentido de su obra y cuáles son los elementos fundamentales de su 

camino histórico que servirá de paradigma para sus discípulos?  

 ¿Cuál es el significado de “el que quiera seguirme, niéguese así mismo y tome a 

cuestas su cruz…”?  

Recordemos, que aquel que quiera…debe negarse a sí mismo, significa sus intereses, 

decir “no” a su persona y a su ego como norma y objeto fundamental de la propia 

vida(incluidos los bienes y medios de mantenimiento), al pasado con todos los lazos 

familiares y al futuro con todos los proyectos y planes.  

Recordemos que el evangelio esta en dos partes, la primera parte (Mc 1,1-8,30) tiene 

que ver con la primera etapa en el seguimiento, la segunda parte (Mc 8,31-16,8) con la 

segunda etapa en el mismo. 

  

PRIMERA LECTURA 

Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus 

pecados. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (22, 3-16) 

En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: “Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me 

crié aquí, en Jerusalén; fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la 

ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso, como lo están ustedes 

ahora. 

Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a 

hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de 

los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia 

allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. 



Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió 

una gran luz venida del cielo; caí por tierra y oí una voz que me decía: „Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues?‟. Yo le respondí: „Señor, ¿quién eres tú?‟. Él me contestó: „Yo 

soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues‟. Los que me acompañaban vieron la luz, 

pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: „¿Qué debo hacer, 

Señor?‟. El Señor me respondió: „Levántate y vete a Damasco; allá te dirán todo lo que 

tienes que hacer‟. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis 

compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. 

Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado 

por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: 

„Saulo, hermano, recobra la vista‟. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me 

dijo: „El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al 

justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que 

has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que 

Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados‟”. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 116 

RESPUESTA: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

 

- Que alaben al Señor todos los pueblos, / que todas las naciones lo festejen. 

- Porque grande es su amor hacia nosotros / y su fidelidad dura por siempre. 

Nota: Puede utilizarse una lectura de las del domingo 

 

EVANGELIO 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (16, 15-18) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y 

prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se 

resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan 

creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 

en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los 

enfermos y éstos quedarán sanos”. 

Palabra del Señor 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio 



Considero primordial hacer una reflexión desde la misma propuesta ya considerada por 

la Iglesia, pero que al mismo tiempo, debemos actualizarla en nuestras practicas 

pastorales. 

  

1. El punto de partida: la esperanza de nuestros pueblos 

El Papa Benedicto XVI destaca y valora nuestra peculiar identidad continental, ya que 

va muy unido a la esperanza que está viva en la región. Recordemos que ya Pío XII, con 

ocasión de la I Conferencia General de Rio de Janeiro, luego Pablo VI y, sobre todo, 

Juan Pablo II, han reconocido nuestra región como el Continente de la Esperanza. 

A este punto, nos viene espontáneamente a la memoria el tema de la V Conferencia 

General: “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él 

tengan vida”. La vida y la esperanza se entrelazan íntimamente, a tal punto que no hay 

vida si no hay esperanza. El Santo Padre, al entregarnos el tema de la V Conferencia 

añadió el versículo juaneo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.   

  

2. Fundamentos bíblicos y teológicos 

A diferencia de muchos estudios que se hacen en el campo teológico, en el ámbito 

exegético y espiritual sobre el ¨seguimiento¨ en donde se toma en consideración y se 

analiza sólo el verbo ¨seguir¨ (akolouthein- akolouthein) referido a los discípulos[1], en 

este escrito pretendo hacer una lectura del seguimiento como una opción vital y 

fundamental que desde la Biblia nos va a dar algunos lineamientos pastorales en función 

de nuestras misiones. Vemos en los evangelios que hay un grupo de personas que están 

más cerca de Jesús; esta observación es muy significativa, porque nos muestra que Él 

quería tener personas cerca de sí y que no estaba dispuesto a recorrer sólo su camino, 

como el gran solitario, sino a llamar discípulos para su reino y para la vida en común. 

Siguiendo al Maestro, el discípulo no teme ni siquiera la privación y el sufrimiento, la 

carencia y el sacrificio, o las diferentes dificultades e incluso amenazas que se presenten 

en la misión. Este seguimiento implica el mismo camino de Jesús, que pasa por la cruz, 

muerte y resurrección, es el misterio pascual que corona una vida sumisa y fiel al Padre, 

y una existencia sumida por la realización del reino. La llamada de los discípulos no es 

algo que suceda en un momento, como muchas persona piensan, siendo demasiados 

literales con los textos, sino que se hace a base de llamados e invitaciones repetidas, de 

avances y retrocesos. En nuestra experiencia, trabajamos en la formación de 

seminaristas comprometidos, su llamada es a la congregación de hermanos y 

familiaridad con reuniones en grupos pequeños (grupos de vida y grupos diocesanos), 

esto ha sido para todos los formadores una experiencia reconfortante en nuestro estilo 

de vida. Al mismo tiempo, al estudiar en las parroquias y en las comunidades el tema 

del discipulado, ha sido muy enriquecedor, saber y reconocer que necesitamos descubrir 

y actualizar la relación fundamental que tuvo Jesús con sus discípulos desde la profunda 

experiencia pos-pascual con el resucitado, que incluso los llevó a vivir un compromiso 

radical y concreto con su persona y así, todos los laicos podrán ser constructores del 

reino de Dios en las comunidades. 
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El reinado de Dios es un pilar bíblico y teológico en nuestra configuración con el Señor 

Jesús, somos discípulos, porque somos seres históricos y el reino debe ser una realidad 

dentro de ella. En los evangelios aparecen los dos aspectos de la nueva realidad: el 

cambio personal (aspecto individual: “el hombre nuevo”) y el cambio de las relaciones 

humanas (aspecto social: “la sociedad nueva”).[2] No habrá nuevas estructuras sociales, 

nueva parroquia, nuevas comunidades, nuevas catequesis…en fin, todo lo que la gente 

nos cuestiona… si no existe un hombre nuevo (Jn 3,3-6). El cambio, comienza por la 

persona, cuando por la asimilación del mensaje de Jesús, decide entregarse a los demás; 

como respuesta a esta entrega, Dios potencia al hombre comunicándole su propia fuerza 

de vida (el Espíritu); dotado de ella es tarea y responsabilidad del hombre crear una 

nueva sociedad, nueva parroquia, nuevas comunidades, nuevas catequesis 

verdaderamente humanas y seguidoras de la misma propuesta del Maestro, y no de 

personas, estrellas, figuras… porque somos misioneros itinerantes y todos trabajamos 

para el mismo Señor. 

  

3. Fundamentos misioneros 

Los fundamentos misioneros propuestos en el Evangelio en el día de hoy son 

importantes, pues para acoger el Evangelio hay que tener fe. El fruto de esa fe es la 

decición de aceptar el bautismo. Los sognos son: poder arrojar a los demonios, hablar 

lenguas nuevas (cfr. el milagro de Pentecostés), el don de lenguas fue un carisma 

frecuente en la comunidad primitiva, la inmunidad al mal y la curación de los enfermos. 

Estos signos se presentan como la propuesta de Jesús que acompañan su preicación y 

anuncio del reino, esto implica preguntarnos por nuestra propuesta misionera, por eso 

en sus documentos de participación para la V conferencia, la Iglesia nos propone la 

necesidad de formar muchos misioneros, principalmente laicos. En esta formación 

básica, es importante darles los contenidos del kerigma cristiano. Esta propuesta, según 

el documento debe ser de manera progresiva y continua con los agentes de pastoral. 

 & La preparación de la misión  

El itinerario espiritual de un cristiano se caracteriza por beber del agua viva, de la fuente 

de vida para saciar la sed que nos provoca ese conocimiento de Dios, ese deseo de 

compromiso y entrega. Muchas veces buscamos hacer de nuestra vida una síntesis que 

supere el peligro de convertirnos en activistas sin oración o en personas con el corazón 

en el cielo pero sin los pies en la tierra. Hay un hondo deseo de cristalizar en nuestra 

condición humana la máxima expresión de plenitud que posibilita la espiritualidad, el 

ser hombres espirituales con realismo y sensibilidad humana. Observando la oración de 

Jesús, reconozco que su obra está a favor de la salud, la vida y la misma persona.  La 

oración de Jesús, es una oración que identifica a los discípulos con su Maestro (Mt 14, 

22), pero, la oración de los discípulos es siempre una experiencia comunitaria (Mt 18, 

19-20 y Mt 21, 22). Así mismo,  necesitamos prepararnos siempre en oración,  con 

retiros, convivencias, formación bíblica, compartiendo experiencias de misión; en fin, 

todo lo que ayude a formarnos en una profunda experiencia espiritual.  

 & Envío y evaluación de la misión  
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Cuando el Señor nos manda de dos en dos, en un sentido de comunidad, que implica 

trabajar generosamente en la misión. También, es importante tener la capacidad de estar 

en continua apertura y saber que todo trabajo de anuncio del evangelio, tiene un 

momento importante para evaluar y mejorar metodológicamente si estamos cumpliendo 

nuestro objetivo. Evaluar, es a veces algo que se nos olvida en nuestro trabajo pastoral, 

a veces no evaluamos por simple pereza o falta de apertura de nosotros como pastores 

para reconocer la diversidad de carismas y ministerios de los laicos a favor de nuestras 

comunidades. 

  

4. Una lectura pastoral desde el seguimiento en el mundo de hoy 

Frente al sufrimiento de nuestra gente en Latinoamérica, por ejemplo: la pobreza, la 

violencia, los secuestros, la carrera armamentista de cada país… pareciera que se nos 

presentara un panorama desesperanzador, con sombras, con problemas que 

desestabilizan los gobiernos, hoy en día la catequesis no dice nada a los niños, a las 

misas les falta apertura a la creatividad, mayor participación a los jóvenes, nos falta ser 

más festivos en las mismas; pero creo que al mismo tiempo necesitamos que la Iglesia 

se pronuncie en su voz oficial, y nos de luces y orientaciones para que seamos 

verdaderos discípulos en nuestras profesiones, oficios, servicios, misiones… es urgente 

revisar nuestro seguimiento cristiano, reconocer que no seguimos a un Dios de madera 

que no puede salvar, sino a un Dios liberador y misericordioso que en su propuesta lleva 

a un verdadero cambio de actitud y nos invita a revisar nuestras metodologías 

evangelizadoras, ser conscientes de nuestra falta de acompañamiento en la pastoral y al 

mismo tiempo, revisar nuestras homilías para que sean proféticas en el anuncio del 

evangelio y se dirijan al hombre de hoy; pero que sean acompañadas con nuestro 

testimonio, que invite a verdaderas acciones y actitudes nuevas en un compromiso serio 

con nuestra historia. Lo que nace del corazón es capaz de superar cualquier obstáculo en 

la misión, siempre mirando con esperanzada ilusión el hoy que nos ha tocado vivir y el 

futuro que se avecina como un reto para nuestro seguimiento como opción fundamental 

en la vida.  

  

 
   

[1] Castillo, José María, El reino de Dios por la vida y la dignidad de los seres 

humanos, Desclée de Brouwer, Bilbao, Segunda edición, 2000, P. 215. 

[2] Mateos, Juan, La Utopía de Jesús, ediciones Almendro, Córdoba, Segunda edición, 

1992. P. 20.  

[3] Cfr. Anexo 2, V Conferencia Latinoamericana y del Caribe, Documento de 

Participación. 
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