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22 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas: Jeremías 20,
7-9; Salmo 62, 2-9;
Romanos 12, 1-2

Evangelio: Mateo 16,
21-27 

“En aquel tiempo, empezó

Jesús a explicar a sus

discípulos que tenía que ir

a Jerusalén y padecer allí

mucho por parte de los

ancianos, sumos

sacerdotes y escribas, y

que tenía que ser

ejecutado y resucitar al

tercer día. Pedro se lo

llevó aparte y se puso a

increparlo:

-« ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.»

Jesús se volvió y dijo a Pedro:

-«Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú

piensas como los hombres, no como Dios.»

Entonces dijo Jesús a sus discípulos:

- «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que



cargue con su cruz y me siga.

Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por

mí la encontrará.¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo

entero, sí arruina su vida?¿O qué podrá dar para recobrarla?

Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria

de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta”. 

vv. 21-23: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus
discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte
de los ancianos, los sumos sacerdotes y los  escribas, y ser
matado y resucitar al tercer día. 

• Los tres sinópticos nos dicen que Jesús varias veces (tres) les

avisa que tengan atención; que su mesianismo no es como ellos

y la gente se lo pintan. 
Tomándole aparte Pedro se puso a reprenderlo diciendo:
“¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!”
Pero Jesús, revolviéndose, dijo a Pedro: “¡Quítate de mi
vista, Satanás! Escándalo eres para mí, porque tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres” 

• Es la primera intervención del primer papa.
• Pedro cree saber mejor que Jesús lo que es bueno para el Reino

yla Salvación.¿Cómo iba a abandonar Dios al Súper-Moisés

Liberador?
• Los verbos de esta perícopa tienen mucha fuerza:

     Tomándolo aparte… quiere darle una lección al Maestro.

     Reprenderlo… lección con  bronca… ¿A quién se le ocurre eso?

     Revolviéndose... como si el tentador en forma de serpiente
peligrosa le amenazara.

     Quítate de mi vista, Satanás… 

• Es un lenguaje muy fuerte después de la gracia de revelación

que tuvo el bueno de Pedro de parte del Padre.
• Pedro se convierte en el Satanás que con sus pensamientos de



la sabiduría humana débil propone a Jesús desviarse dela

Voluntaddel Padre. 
v. 24: Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame”. 

• ¿A quién va dirigida esta exigencia?
• Según Mateo veo que a sus discípulos. Marcos nos dice que

Jesús llamando a la gente a la vez que a sus discípulos…
• Del texto tal como está se deduce que…
• Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, si quiere ser cristiano.

Lo que sigue va dirigido, pues, a todo cristiano no sólo a los monjes
o gente piadosa extraordinaria.

Conviene pues mirar bien si el llamado cristiano tiene ya estas
disposiciones como opciones en su vida. 

• Los tres verbos principales niéguese//tome//sígame que

siguen están en aoristo o pasado perfecto como el famoso dicho

de César: Vine, vi y triunfé. Es algo puntual que ya ha sucedido,

por lo menos en la intención, es decir, que el que quiera ser su

discípulo tiene que tener ya decidido esto que se dice.

 
• Niéguese a sí mismo. La fuerza del verbo es equivalente a

reniéguese a sí mimo como Pedro renegó de Jesús junto a las 

brasas en el palacio de Anás; de Jesús dijo que ni lo conocía. Por

lo tanto el cristiano es quien ya ni se conoce ni quiere

reconocerse.
• Tome su cruz cada día. La cruz era lo último de lo último en

aquella cultura romana. Tomar la cruz es ocupar el último

puesto en la escala social. Ser menos que  el criadillo de todos

los criados en la viña del Señor.
• Sígame. La decisión de seguirle hasta las últimas consecuencias

de vida y muerte y siempre, pase lo que pase, ahí se hunda el

mundo. 



v. 25: Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero
quien pierda su vida por mí, la encontrará. 

• Vida corporal… perderá la vida eterna. Quien pierda la vida
física por ser cristiano, salvará la vida-VIDA.

• Vida terrena… vida eterna en contraste duro de valores que uno

tiene delante. 
v. 26: Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo
entero, si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a
cambio de su vida? 

• … su vida. Literalísticamente (hay que hacer una distinción

entre traducción literal y literalista) decía: …su alma. En un

mundo en que no se pensaba en el dualismo de alma-cuerpo, el

sentido era… alma= a sí mismo
• Puesto en una balanza difícilmente puede un hombre apreciar

ninguna cosa más que la vida; de ahí que la vida eterna se

presenta como un valor superior a la vida física humana.
• Se supone que para un cristiano de verdad  la vida  eterna,  la

divina, es un valor supremo
• ¿Hasta qué punto Cristo y Su Evangelio es un valor para

nosotros? 
v. 27: Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de
su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta. 

• El Hijo del hombre… venga en la gloria de su Padre… con
sus ángeles: Es la referencia al Señor Jesús que viene a juzgar

a la Humanidad.
• La conducta del cristiano debe tener una perspectiva de la gloria

que le va a manifestar en la Parusía.
• Está bien pensar en las Postrimerías. 
Señor Jesús, rompiste todos nuestros criterios de la acción divina
en nuestro mundo. Te vemos que aceptaste todo lo que te vino
encima de desprecio, desprestigio y muerte cruel. Aceptaste ser



un Mesías sacrificado y rechazado. Vemos que como táctica de
captación  de adeptos pones unas condiciones que difícilmente
nadie se apunta a serlo de verdad. Llénanos de tu Espíritu Santo
para que por lo menos entendamos esas condiciones y podamos
llevarlas a la práctica aunque sea con gran dificultad.

Cipecar
www.cipecar.org


