
Convertirse en discípulos “reales” que son la esperanza para nuestro mundo 
Recursos para la homilía - XXIV Domingo del Tiempo Ordinario - 12 de septiembre de 2021 

Lecturas: 1ra Isa 50: 5-9a; 2do Santiago 2: 14-18; Evangelio Mc 8, 27-35 
 

1. Convertirse en discípulos “verdaderos” (intencionales). Este domingo comenzamos una serie de 
siete lecturas dominicales del Evangelio del relato de Marcos sobre el viaje de Jesús y sus discípulos 
desde el norte de Galilea hasta Jerusalén. En el camino, Jesús dio instrucciones sobre su identidad y 
lo que significaba seguirlo (discipulado). El evangelio de hoy, que relata la primera de las tres 
profecías de Jesús sobre su pasión, muerte y resurrección, consta de dos secciones: la confesión 
mesiánica de Pedro y la predicción de Jesús de su pasión, muerte y resurrección, seguida de su clara 
enseñanza sobre el discipulado, a saber negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Jesús. 
 

2. Qué implica el verdadero discipulado. Talco para bebé y talco cristiano. Yakov Smirnoff es un 
comediante de Rusia. Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos desde Rusia, no estaba 
preparado para la increíble variedad de productos instantáneos disponibles en las tiendas de 
comestibles estadounidenses. Él dice: "En mi primer viaje de compras con mi amigo, vi leche en 
polvo; solo agregas agua caliente y obtienes leche. Luego vi naranja en polvo; solo agregas agua y 
obtienes jugo de naranja. Y luego vi talco para bebés, y me dije a mí mismo, '¡qué país, le agregas 
agua a una lata de talco y tienes un bebé!' " 
 

Desafortunadamente, no existe tal polvo cristiano y los discípulos de Jesucristo no nacen 
instantáneamente. Se levantan lentamente a través de muchas pruebas, sufrimientos y tentaciones. 
Muchas son las “obras” que deben hacer para crecer en virtud. Son salvos por su cooperación fiel con 
la gracia de Dios, dada por hacer el bien y evitar el mal. Tales discípulos deben "perseverar" para ser 
salvos. Jesús afirma este proceso diciendo: “Todos les odiarán a causa de mi nombre, pero el que 
persevere hasta el fin, se salvará. (Mt 10:22). En el evangelio de hoy, Jesús explica lo que deben hacer 
sus discípulos:  Ser católico es más exigente que otras alternativas. 
 

Dietrich Bonhoeffer describió en su libro, El costo del discipulado, Capítulo 1, La gracia costosa. 
“La gracia barata es la predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento, el bautismo sin disciplina 
eclesiástica, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin 
discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado (p. 47). 

 

3. En la primera lectura, Isaías: Este es el tercero de los cánticos del Siervo de Dios (Ver 42: 1-9; 49: 1-6; 
50: 4-11; y 52: 13-53: 12). Aquí se predice la naturaleza de Jesús y su misión. En nuestro pasaje de hoy, 
podemos ver esos tres aspectos del Siervo de Dios: 1) que habla bien para animar, 2) que “sufre” por 
la causa de Dios, y 3) que experimenta la presencia y asistencia de Dios. Esto lo hizo Jesús. Esto 
debemos hacer para imitar a Jesús. 
 

4. Segunda lectura: Extraída de la segunda carta de Santiago a la Iglesia, nos recuerda que el 
sufrimiento no es solo algo que debe aceptarse, sino también algo que debe aliviar. Santiago nos dice 
que nuestra fe en Jesús el Mesías debe expresarse en aliviar el sufrimiento de otros a través de obras 
de misericordia, tanto corporales como espirituales. En otras palabras, profesar fe en la Divinidad de 
Cristo y su papel como nuestro Redentor es inútil, a menos que practiquemos esa fe en obras 
genuinas de amor, misericordia, perdón y servicio humilde como Jesús vivió (Ver Mt 25: 31-46 la visión 
del Juicio Final). Como cristianos, estamos obligados a satisfacer las necesidades materiales de los 
pobres y aliviar sus sufrimientos. "La fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta". Santiago no está 
refutando la doctrina paulina de la salvación por fe, pero nos advierte que una fe sin vida no tiene 
poder para salvarnos (v. 14) del juicio.  
 

5. En el Evangelio: Este llamado al sacrificio y la abnegación puede desanimarnos de ser discípulos. 
¿Estamos dispuestos a seguir al Jesús "real" en lugar de a los otros dioses de este mundo? El lugar 



donde Jesús hace estas preguntas sugiere esta lucha. Pedro afirma a Jesús como “el Mesías, el Hijo del 
Dios viviente” en presencia de los principales dioses falsos de su mundo. Cesárea de Filipo fue un 
gran centro religioso. Es el origen del río Jordán que fluye de un gran manantial en el suelo. Por lo 
tanto, es precioso para los judíos. Cerca había catorce templos dedicados a los ba’ales del pueblo sirio. 
Se creía que este era el lugar de nacimiento del dios griego Pan. Cesárea de Filipo fue construida por 
los romanos para honrar a los Césares, que se cree que eran dioses. Fue aquí donde Jesús preguntó a 
sus Apóstoles: "¿Quién decís que soy?" Este es también el lugar donde Mateo tiene a Jesús 
proclamando: "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia" (Mt 16:18). 
 

6. Apliquemos esto a nuestras vidas, a nuestras decisiones. 7. Recomiendo su lectura del profundo 
libro de Sherry Weddell, Formando discípulos intencionales: el camino para conocer y seguir a 
Jesús. Ella describe cómo sería una parroquia si tuviera varios "discípulos intencionales". 
 

“Los discípulos rezan con pasión. Los discípulos adoran. Los discípulos aman a la iglesia y la sirven con energía y alegría. 
Los discípulos dan generosamente. Los discípulos tienen hambre de aprender más sobre su fe. Los discípulos llenan todas 
las clases de formación en una parroquia o diócesis. Los discípulos manifiestan carismas y disciernen vocaciones. Claman 
por discernir el llamado de Dios porque anhelan vivirlo. Los discípulos evangelizan porque tienen muy buenas noticias 
para compartir. Los discípulos comparten su fe con sus hijos. Los discípulos se preocupan por los pobres y por las 
cuestiones de justicia. Los discípulos corren riesgos por el Reino de Dios (p. 81). 
 

7. Los experimentos del Dr. John Calhoun por Marissa Fessenden, SMITHSONIANMAG.COM, FEB. 26, 2015 
 

“¿Cómo se ve la utopía para los ratones? Según un investigador que hizo la mayor parte de su trabajo 
en la década de 1950 hasta la de 1970, podría incluir comida ilimitada (¡por supuesto!), Múltiples 
niveles y pequeños condominios para roedores aislados. Todos estos fueron parte de los 
experimentos de John Calhoun para estudiar los efectos de la densidad de población en el 
comportamiento. Pero lo que parecían utopías de ratas y paraísos de ratones al principio rápidamente 
se convirtió en un hacinamiento fuera de control, un colapso de la población y patrones de 
comportamiento aparentemente siniestros. Los ratones no eran agradables. Esther Inglis-Arkell 
escribe sobre el vigésimo quinto hábitat de Calhoun y el experimento que siguió: 

En el pico de población, la mayoría de los ratones pasaban cada segundo de vida en compañía de 
cientos de otros ratones. Se reunieron en las plazas principales, esperando ser alimentados y 
ocasionalmente atacándose unos a otros. Pocas mujeres llevaron los embarazos a término, y las que lo 
hicieron parecían simplemente olvidarse de sus bebés. Alejarían la mitad de su basura del peligro y 
olvidarían el resto. A veces dejaban caer y abandonaban a un bebé mientras lo cargaban. 
Ciertos espacios apartados albergaban a una población que Calhoun llamaba "los hermosos". 
Generalmente custodiadas por un macho, las hembras —y pocos machos— dentro del espacio no se 
reproducían ni peleaban ni hacían nada más que comer y dormir. Cuando la población comenzó a 
disminuir, los hermosos se salvaron de la violencia y la muerte, pero habían perdido por completo el 
contacto con los comportamientos sociales, como tener relaciones sexuales o cuidar a sus crías. 

 

8. Mi conclusión: que para que podamos funcionar en una sociedad estable, creciente, y justa, 
debemos tener valores cristianos, especialmente los del discipulado que implican la abnegación, la 
voluntad de sufrir por los demás y la obediencia a la Palabra de Dios. Jesús, no nosotros mismos. Si 
vivimos una cultura de consumación y auto gratificación, legaremos al mismo fin. Si practicamos el 
ayuno, la oración, y la limosna, podemos protegernos de la desintegración de los ratones. 
 

9. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 
 

Tengamos en cuenta que hay recursos adicionales por esto en nuestro sitio web. 


