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Décimo Segundo Domingo Ordinario 
 

Página Sagrada: 

Zac 12, 10‐11/ Sal 62/ Gal 3, 26‐29/ Lc 9, 18‐24 
 

El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz 
 

La lectio divina se realiza hoy sobre los textos que  presentan  una amplia catequesis sobre 
la vida  cristiana  como  seguimiento. En  la página  central del Evangelio  según San  Lucas, 
brilla  la  imagen de  la cruz que simboliza ese seguimiento ya presente en Lc a partir del 
capítulo 9: Jesús  inicia su ascenso hacia Jerusalén y sus seguidores son  invitados a tomar 
conciencia de adonde se dirige el Maestro: hacia  la cruz como equivalente de  la entrega 
total de su vida a la voluntad del Padre. Tal es el camino que ellos descubren en la medida 
en que van conociendo de verdad a su Maestro (Evangelio) y en la medida en que sobre él 
se proyecta el misterio profetizado de  su Pasión  (primera  lectura de Zacarías): misterio 
que no entra en  las categorías o esquemas del mundo,  sino que  se presenta como una 
novedad  total, capaz de  romper barreras de  todo  tipo:  sociológico, étnico, cultural, etc. 
pues Él es para todos, sin distinción, el que muestra el camino de la libertad verdadera, la 
de los hijos de Dios (segunda  lectura de la Carta a los Gálatas). 
 
1ra  Lectura: Derramaré un espíritu de gracia y consolación: El primer texto se presenta 
la acción del Dios capaz de donar el espíritu de arrepentimiento que lleva a la conversión. 
Sin ese Espíritu no es posible volverse del camino del pecado e iniciar el seguimiento de su 
voluntad.  El  profeta  Zacarías  escribe  esta  página  tan  simbólica  luego  del  exilio  en 
Babilonia, cuando el pueblo puede y debe revisar su historia de alejamiento de Dios: 
1. Mediante  esa  reflexión,  hecha  posible  por  la  gracia  derramada  por Dios,  el  pueblo 
estará dispuesto a dejar sus opciones equivocadas del pasado (las idolatrías de todo tipo) 
para  volverse  hacia  el  Dios  de  la  historia,  al  que  en  cierta manera  han  traspasado  y 
despreciado (VER v. 10a). 
2. Ello  tendrá el efecto de provocar un  llanto de conversión, un  llanto salvífico, ante  la 
constatación  del  error  de  haber  abandonado  y  perdido  durante  todo  un  período  de  la 
historia al único que merecía la fidelidad y el amor de Israel, comparable al hijo único que 
se lamenta haber perdido (VER v. 10b). 
3. Se marca así un camino de vuelta a la vida, pero mediante un dolor necesario: en este 
caso el del arrepentimiento, pero cuya  intensidad será como  la del sufrimiento de Adad‐
Rimón en Megghidó: a través de dicho dolor se podrá purificar y volver al camino que el 
Señor marcó una vez para Israel (v. 11). 
 
2da  Lectura:  Todos  ustedes  son  hijos  de  Dios:  La  lectura  continua  de  la  carta  a  los 
Gálatas  también  contribuye  al  enfoque  del  tema  central:  las  características  de  la  vida 
renovada en Cristo. El apóstol quiere prevenir a  los Gálatas,  tan dados a  los "cambios y 
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orientaciones hacia  lo superficial e  inmediato" (VER Gal 1,11 ss), a no bloquear el efecto 
de la gracia liberadora de Cristo: 
1.   En  la  comunidad no pueden prevalecer modos de pensar, de  relacionarse unos  con 
otros, según esquemas antiguos y propios del tiempo de pecado: ellos son las diferencias 
y discriminaciones de toda clase, que terminan afectando la fuerza del Evangelio en medio 
de la comunidad y el mundo: 
‐ Por motivo de raza o cultura: judíos o griegos. 
‐ Por motivo de condición social: esclavos o libres. 
‐ Por motivo de identidad sexual: hombres o mujeres (VER v. 28). 
2. Solo una cosa hace vivir la condición de hijo de Dios: es la unidad con Cristo, el que es 
modelo de obediencia a Dios, según  los pasos de Abraham  (VER v. 29). De ese Cristo se 
tiene parte como un vestido que se  lleva mediante el bautismo, pero que de honrarse y 
hacerse efectivo por las acciones de todos los días en la comunidad (VER v.27). 
 
Evangelio: El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz: De modo más  intenso Jesús de 
Nazaret, el Maestro seguido hasta ahora por los doce desde Galilea, propone el camino de 
la cruz como condición para tener parte en su misterio de vida. La escena se desarrolla en 
ambiente  de  la  oración  de  Jesús,  es  decir  en  un  clima  donde  actúa  profundamente  el 
Espíritu que guía al Cristo (cfr. Lc 4, 16‐ 20) pues lo que él está por proponer a los suyos es 
incomprensible e  inalcanzable, sino por  la acción del mismo Espíritu en  la vida humana. 
Tres partes componen esta escena: 
Ante todo, Jesús parte de la pregunta sobre su identidad: (VER vv. 18‐20), recibiendo dos 
respuestas: 
 ‐ El sentir popular, que  le tiene por uno de tantos profetas que ha conocido Israel en su 
historia. Jesús es inscrito en la lista de los demás anunciadores del Reino, pero sin percibir 
lo que Él tiene de particular: en él comienza ya el Reino de Dios, sí bien no como las gentes 
piensan o desean (Mc 1, 14ss) (VER v. 18b‐19). 
‐ La profesión de fe de Pedro ‐ correcta y definitivamente sincera‐ pero incapaz aún de ver 
hasta  dónde  llega  la misión  del  Hijo  de  Dios:  la  cruz  y  la muerte  en  rechazo  para  la 
salvación del mundo (VER v. 20). 
Jesús entonces, impone silencio sobre esta identidad suya, sabiendo que hasta Pedro que 
la conoce entrará en crisis en el futuro (cfr. Lc 23, 10ss: la noche de la negación). Ahora Él 
mismo completa  su  revelación mediante el anuncio de  su Pasión: No quiere el Maestro 
que  sus  discípulos  ignoren  el  camino  por  el  que  Él  llegará  a  ser  declarado Mesías  y 
exaltado. Es el camino de  la cruz aceptada y amada como voluntad del Padre: sin  la cruz 
ninguna cristología es completa (VER vv.21‐22). 
Finalmente,  para  sorpresa  de  sus  oyentes,  Jesús  propone  como  condición  necesaria  al 
seguimiento, el camino de  la propia cruz: Ella debe de  ser asumida y vivida no en unos 
momentos heroicos y aislados, extraños e idealistas y que tal vez nunca llegarán, sino cada 
día... Así,  se  revela  lo que es  la cruz: no es el  sufrimiento buscado como  si  fuera por  sí 
mismo, sino que la cruz es el símbolo de la entrega libre y amorosa pasando a través de las 
más  importantes decisiones de todos  los días: entrega  incapaz de escapar a todo  lo que 
tiene sabor a amor total (VER vv. 23‐24). 
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Con esta enseñanza suya, Jesús renueva la mentalidad de sus discípulos: los coloca frente 
a un Cristo no imaginado antes por ellos mismos, pero verdadero e insustituible: el único 
que "dice y vive  la verdad" acerca del camino para  ir a Dios:  la donación  total,  llamada 
cruz de la que Él es el modelo perfecto. 
 
Cultivemos la semilla de la Palabra: 
Invitada  ella  también  a  renovar  su  pensamiento,  amor  y  seguimiento  del  Cristo,  la 
comunidad entera reflexiona: 
a.    ¿Hasta  qué  punto  los  que  en  el  bautismo  nos  hemos  revestido  de  Él,  seguimos  su 
camino como cruz que es donación diaria? ¿Cómo realizamos esta donación en medio de 
las necesidades de los hermanos más pobres e ignorados? 
b.   Nuestra comprensión y vivencia de  la fe ¿no equivale a comparar a Jesús "con otros" 
modelos  de  vida  en  lo  económico,  político, mágico,  etc.?  ¿Hasta  dónde  sinceramente 
cuestionamos nuestras ideas sobre el camino cristiano? 
c. Nuestras  relaciones  familiares, de  comunidad, de vida  social y de  trabajo ¿están aún 
impregnadas de modos de  ver y diferenciar a  los otros por  los más  variados motivos  y 
argumentos? ¿O  finalmente nos hemos decidido a considerarnos  todos hermanos, hijos 
de Dios? 
d.  Nuestro asumir la cruz ¿es cosa de cada día? ¿O le hemos quitado su fuerza a este 
signo y a estas palabras del Señor, haciendo ocasional nuestra práctica de la entrega 
amorosa a nuestros hermanos? 


