
Domingo 22 TO-A 
 

Piedra angular de choque? 
 

 
La semana anterior, después de su profesión de fe, Pedro recibió el apoyo total del 
Mesías: “Sobre esta piedra, construiré mi Iglesia.  Te daré las llaves del Reino de 

los cielos...”  Cuatro versículos más abajo, ¿qué ocurrió? Jesús le dice: “Vete atrás, 
Satanás,(1)  eres para  mí una piedra de escándalo.(2) Tus pensamientos no son 

los de Dios, sino los de los hombres.” 
 
Tanto el profeta Jeremías como el jefe de los discípulos tuvieron dificultad en  darse 

cuenta de que el compromiso del discípulo debe ajustarse a los objetivos 
establecidos por Dios. Jeremías se dejó seducir, y desde ese día, debe 

proclamar“violencia y pillaje”, lo que le atrae muchos enemigos. Por su parte, Pedro 
sólo puede admitir que  una historia tan bien empezada termina tan mal. 
 

Conoce la identidad de Jesús, pero ignora completamente el misterio de la cruz. 
“Dios(3) te guarde!” reacciona con indignación. 

 
El discípulo habla aquí como un hombre de buen sentido y corazón, convencido de 

que si el proyecto de subir a Jerusalén se realiza ahora, las enseñanzas de Jesús y 
todo su proyecto del Reino se olvidarán en seguida. ¿Quién seguirá a un condenado 
a muerte? 

 
El apóstol no ha captado todavía que el itinerario del Mesías debe pasar por los 

caminos de Dios, caminos capaces de trastornar a la humanidad hasta el punto que 
después de 20 siglos, hombres y mujeres hablarán  todavía de su proyecto de 
Reino, y se darán cuenta los ama Dios, al punto de haberles dado su vida y querer 

vivir eternamente en su compañía. 
 

El “escándalo de la cruz” es la condición necesaria de la resurrección y glorificación 
del Mesías. 
 Encontramos aquí la llave o clave de los cuatro evangelios y el misterio central de 

la fe cristiana. Si  los discípulos no pueden subir a Jerusalén con Jesús, si no van 
con él hasta la cruz, no podrán entrar con el él en el Reino. Hay que corregir sus 

miras y no tomar por modelo el tiempo presente, como sugiere san Pablo a los 
Romanos (12, 1-2). 
 

(1) Satanás designa el Adversario. El sentido de la frase es: “ Retoma tu lugar de 
discípulo.” 

(2) La palabra skandalon es un hebraísmo: mîkshol designa el obstáculo destinado 
a hacer tropezar o a desviarse de su camino.  Por otra parte, el verbo skandalizô 
evoca la imagen de sacudir para partir o caer,  de donde el sentido frecuente de 

arrastrar al pecado.  Al comparar con Marcos 8, 33, observar que san Mateo añade 
una palabra ya a punto. 

 
(3) “Que Dios te sea favorable” es una expresión usual. Fiel a la tradición judía, que 



omite el Nombre divino, Mateo escribió: “Favorable a ti.” La traducción ha 
completado la frase para que el sentido sea inteligible. 
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