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Vigésimo Cuarto Domingo 
del Tiempo Ordinario 

12 de septiembre, 2021 

 
 

Es Todo Sobre el Control 
     Desde la infancia hasta la vejez, crecemos en el 

dominio de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro 

destino.  Este dominio es difícil de adquirir, y no lo 

dejamos escapar con facilidad.  Gran parte de este 

dominio de sí mismos consiste en evitar el dolor o el 

malestar, así que cuando uno escucha cosas como 

“cargar con la cruz” y “perder la vida,” la tendencia es 

a resistir el mensaje.  

 

     Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta.  

¡Ay!  ¡Eso es realmente un mensaje directo!  Una for-

ma de ver esto, así como lo de perder nuestra vida 

para encontrarla, es que la fe es tener más y más 

apertura a Dios como timón de nuestra vida.  Es muy 

difícil para nosotros ceder el control, pero quizás lo 

que se nos pide es que no nos convirtamos en pasivos 

y pueriles, sino que dejemos que sea Dios quien dirija 

el rumbo de nuestro dominio propio y lo que deba 

lograr.  Se nos pide que renunciemos a la necesidad 

de controlar los resultados de nuestros esfuerzos; que 

nos arriesguemos, como lo hizo Jesús, a perder todo 

lo que estamos luchando por lograr.  Se nos pide que 

dejemos que Dios tome la iniciativa y el control de los 

resultados, aunque nunca podamos verlos.  

 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Vida de Mayordomía 
     Jesús se dirige a sus discípulos diciendo:  “El que 

quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, 

tomar su cruz y seguirme.”  Somos discípulos de 

Jesús, y Él nos está hablando esas mismas palabras 

aquí y ahora. 

 

     Vivir una vida de discipulado no siempre es fácil.  

Requiere que seamos imitadores de Cristo, que sufrió, 

murió y resucitó de entre los muertos por amor total 

a cada uno de nosotros.  Esto significa que estamos 

llamados a compartir los sufrimientos de Cristo al 

tomar nuestra cruz y seguirlo a diario.  

 

     Pero, ¿cómo se ve esto en nuestro día a día?  

 

     Podemos comenzar por hacer una firme resolución 

de seguir a Cristo hoy, aquí y ahora, y renovar esa 

resolución cada día cuando resucitemos.  Esto requi-

ere tiempo con Él todos los días, hablando y escu-

chando.  

 

     También debemos esforzarnos por recoger nues-

tras cruces todos los días con Cristo a nuestro lado.  

Nuestra cruz puede estar sufriendo una enfermedad, 

luchando contra una adicción, un día de niños gritan-

do o un período en el que las cosas no parecen ir como 

queremos.  En lugar de evitar estos sufrimientos o 

quejarnos de ellos, estamos llamados a llevarlos con 

Cristo, permitiéndole que nos transforme a través de 

ellos. 

 

     Si vivimos la vida constantemente enfocados en 

nosotros, finalmente nos perderemos a nosotros mis-

mos, pero si entregamos nuestras vidas por Cristo y 

su misión, obtendremos la vida eterna y estaremos 

más vivos de lo que jamás podríamos haber imagina-

do.  “La vida la perderá, pero el que pierda su vida por 

mí y la del Evangelio, la salvará.”  Esto requiere un 

compromiso diario y requiere perseverancia en nuestra 

fe, lo cual solo se puede lograr mediante un discipu-

lado activo. 
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Fiesta de la Fe:  La Paz Sea Contigo  

     Mientras que el Padrenuestro es una oración que 

nos dispone a la paz con Dios y con los demás, es una 

oración que también nos lleva en sí misma a ofrecer el 

perdón y a recibir el perdón.  El darnos la paz es una 

forma clara de comunión, de cumplir el mandato de 

Cristo.  El gesto exterior de la paz es una expresión del 

perdón mutuo y de la necesidad de renovar nuestras 

relaciones humanas. 

 

     Este espíritu de caridad y justicia va acompañado 

de un saludo (antes era con un beso) luego de que la 

Iglesia ha implorado la “paz y la unidad para sí misma 

y para toda la Iglesia” (IGMR, 82).  Esta misma expre-

sión de paz y perdón es el requisito mínimo de quien 

quiere presentarse ante Dios para compartir su ban-

quete o bien, para pedir el perdón para sí mismo.  Este 

rito y este gesto encierran en sí mismos la radicalidad 

del cristianismo, de amar como Jesús amó, plenamen-

te y para siempre.  Por ello nos deseamos la paz de 

verdad, mirándonos a los ojos y deseando para nues-

tro prójimo que la paz habite en sus corazones.  
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Tradiciones de Nuestra Fe 
     Este año hemos estado reflexionando sobre algu-

nas tradiciones latinoamericanas de nuestra fe.  Creo 

que sería bueno reflexionar también sobre lo que es la 

Tradición y lo que son las tradiciones.  En muchas 

ocasiones durante mi formación religiosa mis maestros 

me advertían de no confundir la Tradición en mayú-

scula con la tradición en minúscula.  

 

     “¿Cuál es la diferencia?” preguntaba.  Y de seguro 

algunos de ustedes se lo estarán preguntando tam-

bién.  Según el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 

75-83) los Apóstoles transmitieron el Evangelio de 

Jesucristo de manera escrita y de manera oral.  El 
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Evangelio escrito nos ha llegado en forma del Nuevo 

Testamento, en especial por los cuatro Evangelios.  El 

Evangelio oral nos ha llegado por lo que llamamos la 

Tradición; ésta nos llega por la predicación, la vida y 

el ejemplo de los Apóstoles.  

 

     De esta Tradición o Evangelio oral nacen tradi-

ciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocion-

ales para diversas escuelas espirituales o grupos étni-

cos y nacionales.  Estas tradiciones necesitan medir-

se con la gran Tradición evangélica y sólo aquellas 

que animan a los fieles a vivir más de cerca el Evan-

gelio deben ser promovidas. 
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XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
     El Evangelio de Marcos alcanza un punto de infle-

xión en el pasaje de hoy.  Como hacía la mitad de 

Marcos, los discípulos empiezan a entender que 

Jesús es el Mesías (o Cristo).  Y Jesús empieza a deta-

llar lo que se espera de quienes lo siguen.  El relato 

cambia entonces a aprender lo que significa realmen-

te ser Cristo y seguir a Cristo.  Jesús rompe la expec-

tative de un poder político o militar que derrote a los 

opresores de Israel, y vevela un tipo diferente de Mesí-

as.  Después, los discípulos se dan cuenta de que 

este Mesías diferente ofrece una comprensión difer-

ente del poder y de la vida misma. 
 

 

Una Fe “Grande” 

     La Carta de Santiago está pensada para engran-

decer la fe.  Santiago sabía que se comunidad enfren-

taba pruebas que podían llevarlos a abandoner la fe, 

o quizá a reducirla a un tamaño cómodo y manejable.  

En el pasae de hoy, Santiago invita a quien lea su 

Carta a resistirse a reducer la fe a un sentimiento 

seguro y racional de las enseñanzas y, en cambio, a 

expander se fe para comprometerse activamente en 

buenas obras, especialmente en el servicio a los 

pobres. 
 

     Terner una fe “grande” es pasar de la paatía hacia 

los sufrimientos de los demás a la empatía y la acci-

ón.  Una fe grande nos lleva a un corazón grande, 

donde Podemos tomar lo enorme del sufrimiento en el 

mundo que nos rodea, sin abrumarnos por ello, y 

hacer lo que podamos para aliviarlo.  Con un corazón 

grande, Podemos incluso enfrentar nuestros propios 

sufrimientos, aceptando nuestras propias tragedias 

con perdón y Esperanza, y caminando con empatía 

con todos los que comparten el sufrimiento.  
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Exaltación de la Santa Cruz 

     14 de septiembre 

     Las tres Lecturas de esta fiesta centran la atención 

en la realidad del “exaltamiento.”  En el Libro de los 

Números (1L) se nos dice que el Señor respondió a Moi-

sés:  “Haz una serpiente y colócala en un estandarte: los 

mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla.”  De 

este modo quedarían con vida todos aquellos que fueran 

mordidos por aquellas serpientes venenosas que el 

Señor les había enviado como castigo por su conducta 

vergonzosa.  Paradójicamente la exaltación de esa ser-

piente portadora de muerte se convertía para el pueblo 

arrepentido en portadora de vida.  La Lectura cristiana 

de este episodio ha visto una prefiguración de la exalta-

ción de Cristo en la cruz.  Cristo mismo anticipa esta 

lectura cristiana cuando al temeroso Nicodemo, que 

había ido a hablar con el de noche le dice:  “Lo mismo 

que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene 

que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 

crea en él tenga vida eterna.”  San Pablo, que sufría las 

penas de la prisión a causa de su servicio al Evangelio, 

sumido en una profunda contemplación del misterio del 

amor de Dios en Cristo Jesús, afirma en su Carta a los 

Filipenses (2L):  “Por eso Dios lo exaltó (a Cristo) y le 

otorgó el Nombre que está sobre todo nombre.”  Con 

esto quiere decir que no hay nombre posible de signifi-

car la magnitud, grandeza y belleza de la obra de Cristo.  

 

 

 

     Misterio de la fealdad y magnitud del pecado del 

hombre.  Si por una parte, Jesucristo pendiendo de la 

cruz es testimonio del amor, de la ternura y de la miser-

icordia de Dios hacia nosotros, pobres pecadores, por 

otra parte lo es también de la fealdad del pecado.  Con 

la razón y la experiencia natural los hombres podemos 

percibir, sin grande problema, el desorden que existe en 

las malas acciones humanas.  Pero ver a Jesucristo en 

la cruz, “pagando por nuestras culpas” nos hace descu-

brir que esa fealdad del pecado, de las malas acciones, 

es inmensamente más grave de lo que nunca hubiéra-

mos imaginado.  El pueblo en el desierto, agotado y 

extenuado por el camino y las dificultades peca hablan-

do mal contra Dios y contra su enviado.  Esas murmur-

aciones contra Dios, aparentemente nos podrían pare-

cer, que si bien no eran justificables, si eran comprensi-

bles, y por ello no tan graves ni tan daZosas.  Sin em-

bargo, Dios envía serpientes venenosas como castigo, 

para hacerles ver, que a pesar de ese cansancio y de 

esas dificultades, sus murmuraciones han sido profun-

damente injustas y desordenadas.  Pero es un castigo de 

la pedagogía amorosa de Dios, y por ello, una vez arre-

pentidos, Dios les da la serpiente de bronce para que no 

mueran.  Pero esto era sólo preparación para comenzar 

a comprender la malicia de ese primer pecado original, y 

de todos los demás pecados que le han seguido.  Ahora 

bien, sólo a la luz de Cristo crucificado podemos com-

prender, un poco más, lo desordenado y horrendo del 

pecado.  —catholic.net 


