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Mt 16,21-27 

La comprensión de la cruz 

 

El Evangelio de este domingo tiene en nuestras Biblias 

el subtítulo : «Primer anuncio de la Pasión». Este subtítulo 

no es parte del Evangelio, sino que ha sido agregado por el 

editor de la Biblia para ayudar a la lectura y facilitar la 

búsqueda de los textos. El título elegido responde bien al 

contenido del episodio, que comienza con estas palabras: 

«Desde entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que 

él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancia-

nos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y re-

sucitar al tercer día». Jesús comenzó a anunciar a sus discí-

pulos su Pasión; pero también su resurrección. Si este es el 

«comienzo» y el «primer anuncio», quiere decir que hay otros 

anuncios de lo mismo. En efecto, el Evangelio de Mateo nos 

transmite tres instancias en las cuales Jesús anuncia explí-

citamente cuál será su suerte en Jerusalén, hacia donde se 

dirigía con sus discípulos. 

 

Este anuncio era imposible de entender y aceptar por 

parte de los discípulos en ese momento. La reacción que pro-

dujo la expresa el Evangelio en la persona de Pedro: «Toman-

dolo aparte Pedro, se puso a reprenderlo diciendo: “¡Lejos de 

ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!”». El rechazo de 

Pedro y su intento de disuadir a Jesús de ese destino es un 

hecho histórico ocurrido en vida de Jesús en el año de su 

muerte, es decir, el año 33 d.C. Pero en el momento en que el 

Evangelio de Mateo fue escrito –aprox. en el año 80 d.C.- Pe-

dro ya había muerto. Y había muerto entendiendo profundamente 

esas palabras de Cristo. Y también las que siguen: «Si alguno 

quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz 

y sigame». Pedro murió mártir de Cristo en Roma el año 64 

d.C. Y murió crucificado, para cumplir la condición formulada 

por Cristo: «Tome su cruz y sigame». 

 

¿Cuándo cambió Pedro de modo de pensar? ¿Cuándo concibió 

los pensamientos de Dios y abandonó los pensamientos de los 

hombres? Eso ocurrió cuando los apóstoles recibieron el don 

del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces se cumplió 

lo que prometió Jesús: «Cuando el Espíritu Santo venga sobre 

ustedes, recibirán fuerza y de este modo serán mis testigos 

(mártires)» (Hech 1,8). Pedro comprendió que la muerte de 

Jesús en la cruz era la misión encomendada a él por Dios, que 

ese sacrificio había operado la salvación del género humano y 
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que era un paso de la muerte a la vida, en el cual nos arras-

tra a todos sus discípulos. Si, con esta comprensión, Pedro 

hubiera escuchado el primer anuncio de la pasión de labios de 

Jesús, su reacción habría sido muy distinta. Pedro habría di-

cho a Jesús: «Sí, Señor, tu misión es entregar tu vida por la 

salvación del mundo, y nosotros te apoyaremos para que tú la 

cumplas con fidelidad. Por medio de tu muerte tú vencerás a 

la muerte y nos darás la vida. Nosotros estamos dispuestos a 

tomar la cruz y morir contigo en la certeza de que resucita-

remos contigo, pues el que pierda su vida por ti, la sal-

vará». Estos son los pensamientos de Dios. Estos son los pen-

samientos que debemos tener ahora, en el tiempo del Espíritu, 

todos nosotros los discípulos de Cristo. 

 

Para los pensamientos de los hombres la cruz de Cristo 

es un escándalo y una locura; para los pensamientos de Dios 

es la fuerza salvadora. Este contraste lo expresa de manera 

insuperable San Pablo: «Nosotros predicamos a un Cristo cru-

cificado: escándalo para los judíos, locura para los genti-

les; mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un 

Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura 

divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina, 

más fuerte que los hombres» (1Cor 1,23-25). 

 

 En la situación histórica de su pasión y muerte ¿en-

contró Jesús alguna persona que tuviera los pensamientos de 

Dios? En esa situación una sola persona tenía los pensamien-

tos de Dios y apoyó a Jesús en su sacrificio: su santísima 

Madre la Virgen María. Si Jesús se ofreció a sí mismo en sa-

crificio por la Redención del mundo, su Madre lo ofreció a 

él, su Hijo único. Ambos ofrecían el mismo sacrificio, como 

atestigua el Evangelio: «Junto a la cruz de Jesús estaba de 

pie su Madre» (Jn 19,25). Por eso ella merece con razón el 

título de Corredentora. 
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