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Segunda predicción de la pasión. 

 
El Evangelio de este domingo nos presenta la segunda 
predicción de la pasión: “Instruía Jesús a sus discípulos. 
Les decía: El Hijo del hombre va a ser entregado en 
manos de los hombres, y lo matarán; y después de 
muerto, a los tres días resucitará” 

 
Jesús habla de la pasión como de un hecho que tiene 
ante sí .Este hecho se halla expresado en tres 
proposiciones: 
 
a) El Hijo del hombre será entregado en manos de los 
hombres. 
b) La muerte: “lo matarán”. 
c) La resurrección: “a los tres días de haber muerto, resucitará”.  

 
Pero no entendían aquello  
 
Como había ocurrido en la primera predicción de la pasión, los discípulos tampoco entienden 
ahora. En la primera predicción de la pasión, que escuchamos el domingo pasado, todo se 
había centrado en Pedro, como si fuese él el único que no había comprendido y que se 
oponía radicalmente a ella -de ahí viene el calificativo de “Satanás” con el que Jesús lo 
rechaza- en esta segunda predicción la incomprensión se generaliza, nadie entiende. Los 
discípulos no entienden las palabras de Jesús porque están en contradicción con lo que ellos 
imaginaban. Ellos se imaginaban que el Mesías, el enviado de Dios, tomaría el camino de la 
fuerza, del poder, del prestigio, para solucionar todo lo que andaba mal en el mundo; y Jesús 
les habla del camino del servicio, de la entrega, de la cruz, de morir.  
 
Aquello no tenía sentido; era ilógico, incomprensible. Un Jesús que ha optado por un 
mesianismo de servicio, que tiene como única arma el amor, que se deja matar, no es lo que 
ellos esperan, no les convence. Ellos luchan por el poder, el prestigio, el sobresalir... y ni 
entienden el camino que Jesús propone, ni se atreven a preguntarle. 
 
Por eso, mientras Jesús les habla de servicio a los demás hasta el sacrificio, ellos están 
enzarzados en una discusión sobre quién ocupará el primer puesto en el Reino, soñaban con 
el éxito, con el triunfo, con hacer carrera, y disputaban entre sí quién sería el más importante. 
 
 
“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.” Este 
proverbio da la verdadera razón de la incomprensión de los discípulos. La condición ineludible 
para ser grande, el primero, en el reino de Dios, está en hacerse servidor de los demás. 
Entregar la vida significa orientarla como un servicio prestado a los demás. Esto significa la 
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condenación de la ambición humana en cuanto principio de grandeza; Es exactamente lo 
contrario a la inclinación natural del hombre: que los demás se pongan a nuestro servicio y 
cumplan nuestras órdenes ajustándose a nuestros planes. 
 
Y acercando a un niño  
 

La escena del niño significa lo mismo. Únicamente que en ella se acentúa lo pequeño e 
insignificante. La figura bíblica del niño no es símbolo de inocencia y ternura, sino de 
marginación e indefensión,  el signo de quien carece de grandeza, de quien no cuenta. El niño 
es el necesitado: el hambriento, el desnudo, el prisionero, el marginado... En contra de la 
pretensión de poder y dominio, el servicio al desvalido, al que no puede valerse por sí mismo. 
De ahí  que la imagen del niño señala la única forma se seguir a Jesús, de acoger a Jesús, de 
sentirnos salvados por Él, libres del sinsentido al que nos llevan las ansias de poder de 
prestigio, de dinero. Cristo lo ha elevado a la categoría de un servicio prestado a él mismo y, 
en definitiva, a Dios la acogida a los pequeños e indefensos. 
  
Aplicación 
 
El afán de superación, el deseo de ser el primero, el anhelo de triunfo y éxito en la 
vida… parecen, en principio, aspiraciones legítimas del ser humano; el problema, 
normalmente, está en los medios que utilizamos para alcanzar esas metas. Jesús nunca 
dijo que no debamos aspirar a ser los primeros, antes al contrario: nos invita a serlo, 
pero nos señala el único camino humano y humanizador para lograrlo: el amor 
entregado, el servicio ¿Es ese mi camino o es el de la competitividad, del arribismo a 
cualquier precio, la búsqueda del éxito y del dinero a cualquier precio? 
 


