DOMINGO 29 DURANTE EL AÑO-B
1. UN ITINERARIO, EN COMPAÑÍA DE LA EVANGELISTA MARCOS, ...
Tras la profesión de fe de Pedro, en la región de Cesarea de Filipo, y
el primer anuncio de la pasión-resurrección, Jesús emprende el
camino hacia Jerusalén.
• Atravesando la Galilea, él reiteró su primer anuncio: El Hijo del
hombre será entregado a manos de los hombres..., y, en el marco
simbólico de la "casa", en Cafarnaúm, ha dado una serie de
enseñanzas referentes a la vida de la comunidad de sus discípulos
(domingos 25 y 26).

• Después nos hemos reencontrado Jesús en Judea y Transjordánia.
• Ha sido abordado por los fariseos quienes para ponerlo a prueba, le han hecho la pregunta sobre el divorcio
(domingo 27).
• Se ha encontrado con un hombre cuya rectitud y su disponibilidad han justificado una llamada a ir más lejos
en su búsqueda de Dios. Pero, por toda respuesta, el hombre se ha marchado triste, porque era muy rico,
ofreciendo así a Jesús la ocasión para dar una enseñanza sobre el peso de las riquezas en la acogida del Reino
(domingo 28).
• Ahora nos encontramos con la petición de los hijos de Zebedeo, en el domingo 29, y la curación del ciego de
Jericó, en el 30, al final de esta cuarta etapa del evangelio de Marcos.

2. .. EN EL DESCUBRIMIENTO DE JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS:
Unas lecturas que, este domingo 29, no nos proponen otro camino hacia la gloria que el camino del Siervo:
• Por un camino de sufrimiento había anunciado una voz profética, un misterioso Siervo de Dios justificará las
multitudes y se cargará con sus pecados (Primera lectura: Isaías 53, 10-11).
• En su subida a Jerusalén, Jesús se identifica con el Siervo sufriente anunciado por el profeta: El Hijo del
hombre, declara a los doce, ávidos de gloria, no ha venido para ser servido, sino para servir, y dar la vida en
rescate por la multitud.
• Cualquiera que quiera compartir su gloria debe caminar siguiéndole, debe emprender el mismo camino, el
camino del Siervo: beber la copa de sus sufrimientos, recibir el bautismo de su hundimiento en la muerte
(Evangelio: Marcos 1, 35 -45).
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo,
Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que
ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con
seguridad al trono de la gracia; para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
(Segunda lectura: Hebreos 4, 14-16).

LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
Los dos versículos que leemos hoy son tomados del canto del Siervo de Isaías 52-53, que proclamamos entero el
viernes Santo.
- El versículo 10 en primer lugar da la palabra al PROFETA: inocente, el Siervo de Dios ha sido condenado,
conducido a la muerte y enterrado. Pero su vida, ofrecida por amor, en una fe y una esperanza inquebrantable,
ha sido acogida por Dios: se prolongará más allá de la muerte.
- El versículo 11 da seguidamente la palabra a DIOS: él confirma la gloria del Siervo, que se ha despojado de
todo, también de su vida, a favor de sus hermanos: este justificará a mucos (= él los hará justos, y los
reconciliará con Dios).

Siguiendo en esto el ejemplo de su Maestro-que se ha identificado con el Siervo de Isaías (evangelio de hoy) -,
los cristianos, desde los orígenes, han releído este texto descubriendo en él los rasgos de Jesús, el Justo por
excelencia, el Siervo sufriente que ha dado su vida en rescate de la multitud.

Isaías 52, 13-53, 12
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque
desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano; así asombrará a muchos pueblos: ante
Él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó
nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote,
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y
evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual
se ocultan los rostros; despreciado y desestimado. El soportó nuestros sufrimientos y aguantó
nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus
cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor
cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la
boca; como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría
la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la
tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los
malhechores; porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo
engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como
expiación, verá su descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere prosperará por sus
manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo aprendido, mi Siervo
justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los
grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos; porque expuso su vida a la muerte y fue
contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
Este texto, muy fuerte y muy lleno (profundo), sólo contiene dos versículos.
Es necesario que el lector en su proclamación,
- Prevea una LECTURA calmada, meditativa, sin precipitación;
- Remarque la insistencia del autor inspirado EN EL SUFRIMIENTO del Siervo (triturado por el sufrimiento ...
Debido a sus sufrimientos ... Porque ha conocido el sufrimiento ...), y la MANERA COMO ÉL LA VIVIO: no un
sufrimiento querido por Dios, sino afrontado por el Siervo con una fe y una esperanza inquebrantables; El Señor
quiso triturarlo con el sufrimiento.
- Poner de relieve el CAMBIO obrado por Dios: lo que se anunciaba como un final se revela ser un comienzo:
+ Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere
prosperará por sus manos.
+ A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará, con lo aprendido mi Siervo justificará a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

EL SALMO 32
El salmo 32 celebra la palabra creadora de Dios: toda la creación estátraspasada por su amor. En los versículos
que ha tomado la liturgia de este domingo, se celebra al Dios fiel en el todo lo que hace, y que, a pesar de las
fuerzas del mal, continúa incansablemente la realización de su proyecto de amor sobre el mundo.
Orándolo hoy en Iglesia, nos unimos a la oración del Siervo sufriente, mejor aún, nos hacemos nuestra la
oración de Cristo, el Siervo, poniendo todo su destino en las manos de su Padre.

SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO. Hebreos 4, 14-16.
Tomado, como Isaías 53, del Oficio del Viernes Santo donde se lee integralmente, este pasaje de la carta a los
Hebreos celebra la superioridad de Cristo sobre el sumo sacerdote de la Antigua Alianza.
- No sólo él ha compartido nuestras debilidades, no sólo él, al igual que nosotros, ha sido probado en todo, sino
por su manera de afrontar los acontecimientos (aunque sin pecar), él los ha transformado en una ofrenda que
le ha constituido nuestro mediador.
- El sumo sacerdote de la Antigua Alianza únicamente penetraba una sola vez al año en el Santo de los Santos
del Templo, Jesús, lo hace definitivamente (una vez por todas) como al autor de la carta le gusta repetir),
atravesando los cielos, ha entrado ante Dios: es el gran sacerdote por excelencia gracias al cual podemos
acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios...

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector estará atento
+ A hacer una LECTURA calmada, meditativa, marcando las respiraciones

• Que remarque a la vez
+ Las afirmaciones sobre el gran sacerdote por excelencia que es Cristo.
+ Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo,
Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
+ sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el
• Las consecuencias que se derivan:
. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia; para alcanzar misericordia y encontrar gracia que
nos auxilie oportunamente.

COMENTARIOS AL EVANGELIO Marcos 10, 35-45
Después de un tercer anuncio de su pasión, ...
En el camino de Jesús hacia Jerusalén, ahora ya muy avanzado, la atmósfera se vuelve más dramática.
Yendo al frente, delante, simbólicamente de aquellos que le siguen, atemorizados, temerosos, Jesús les empuja
por el camino que le conduce a su muerte.
Se trata del tercer anuncio de la pasión - resurrección. Un anuncio que Jesús dirige a los Doce, la célula
inicial de la comunidad de sus discípulos. Un anuncio aún más preciso que los dos anteriores (8, 31-33 y 9, 3233), hasta el punto esbozar lo que va a describir más adelante: la condena por parte de las autoridades judías
(14, 64), la transferencia del condenado a Pilato, tipo del pagano (15, 1), los ultrajes y las torturas que se le
inflige: y se burlaban de él (15, 30-31) le escupían (14, 65), 15, 19, es azotado (15, 15), lo mataron (15, 37), y
después de tres días, resucitará.

... Nueva manifestación de la incomprensión de sus discípulos, ...
Como en cada una de los precedentes, este tercer anuncio suscitará reacciones que manifestarán la
incomprensión de sus discípulos y provocarán una enseñanza de Jesús.
+ Situado en su contexto la gestión de Santiago y Juan parece muy inoportuna.
Ya que los dos hijos de Zebedeo fueron llamados desde el principio del ministerio público de Jesús (1, 19-20); ya
que ellos han podido verificar, en el retorno a la vida de la hija de Jairo, el poder de Jesús sobre la muerte (5,
37); ya que ambos han sido, junto con Pedro, los únicos testigos de su transfiguración en el monte (9, 28),
esperando ser también con Pedro, testigos de su agonía en Getsemaní.
Apenas Jesús acaba de hacer el tercero anuncio de su pasión, los dos, preocupados por asegurarse un
lugar de calidad, un futuro brillante, en el reino mesiánico, se adelantan para pedirle: concédenos sentarnos,
uno a tu derecha y otro a la izquierda, en tu gloria. Salida irónica: cuando Jesús agonizará en la cruz, las dos
personas puestas a derecha e izquierda serán dos malhechores (15, 37), quienes compartirán su suplicio!
- Jesús prueba, en vano, en hacerles captar la enormidad de su petición y la inconsciencia en la que se hunden:
No sabéis lo que pedís. Después, con imágenes fuertes, la de la copa y la del bautismo, los pone ante lo que va a
suceder: ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, y recibir el bautismo con que seré bautizado?
- Si a veces, la "copa", el cáliz es el signo de la "bendición", lo más frecuente en el Antiguo Testamento, es el de

la amargura, evocador del sufrimiento que precede a la muerte. Esta copa, ese cáliz, que Jesús, en el momento
de la agonía, pedirá que se aleje de él, añadiendo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres (14 ,
36).
- En cuanto al bautismo, inmersión total en el agua, simboliza la bajada a la muerte, antes de emerger a la vida
nueva. En su pasión, Jesús conocerá un verdadero bautismo: será sumergido en las aguas de la muerte, antes
de resucitar al tercer día.
- Solicitar el honor de estar a su lado en su Reino, es comprometerse a seguir el mismo camino que él.
- ¿Sus discípulos van a saber seguirle hasta ahí? ¡Podemos! responden sin vacilar los dos hermanos, a pesar de
la advertencia de Jesús.
- Los otros diez han oído la conversación. Si estos se indignan, es sin duda menos para desaprobar la hazaña de
Santiago y Juan que por miedo a verse fuera de los primeros puestos.
... Nueva enseñanza de Jesús sobre el cambio evangélico:
Provocando la reunión de los Doce, Jesús les da una lección magistral sobre el cambio, la revolución evangélica.
Dirigida a sus Apóstol, dirigida a los responsables de la comunidad cristiana y a todos los discípulos, presentes y
futuros, Jesús anuncia una ley que es lo contrario de la forma de considerar hoy en día, la autoridad en nuestra
sociedad: los gobernantes de las naciones comandan como dueños, y los grandes las mantienen bajo su poder.
Esta ley que contradice el deseo de dominio y la sed de poder que llevamos en nosotros, como Santiago y Juan,
los hijos de Zebedeo y como los otros diez, no es sólo por Jesús, una ley entre otras, sino la LEY: la constitución
misma de la comunidad de sus discípulos: cada uno está servidor de todos (J. Delorme).
Vuelco radical, principio revolucionario que inaugura un nuevo tipo de relaciones humanas: El que quiera ser
grande será vuestro servidor (servidor = diakonos = diácono).
El motivo y el modelo de este vuelco nos son dados en el comportamiento de Jesús: porque-concluye él-el Hijo
del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida como precio de rescate por a la
multitud. Una palabra que recuerda la profecía del Siervo (primera lectura), a la luz de la cual Jesús relee su
destino de Mesías - Siervo: ésta da el sentido que Jesús da a su vida ya su muerte. Una palabra que anuncia la
que pronunciará sobre la copa, la víspera de su muerte: ésta es mi sangre, sangre de la Alianza, derramada por
la multitud.
Por ser, para permanecer auténticamente cristiana, la comunidad de los discípulos de Jesús habrá, sin parar, tan
hoy como ayer y como mañana, de verificar si sus modos de funcionamiento están bien de acuerdo con la
voluntad y el ejemplo de su fundador que ha llevado el servicio y el don de sí mismo hasta el extremo.

