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                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 16,21-27 
El Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre 
 
 Hemos leído el Evangelio muchas veces, incluso lo hemos 
leído en público en nuestras Iglesias el día domingo, y nunca 
nos ha llamado la atención una cierta contradicción en el tema 
de la filiación de Jesús. Pero si alguien leyera el Evangelio 
por primera vez, sin antes haber oído hablar acerca de Jesús, 
sin duda que quedaría perplejo ante este tema y exigiría una 
explicación. 
 
 En efecto, en el Evangelio que hemos leído el domingo 

pasado Jesús plantea el problema de su identidad en estos 
términos: "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?" 
(Mt 16,13). Vemos que él se define a si mismo como "Hijo del 
hombre". Pero inmediatamente después, en nombre de todos los 
demás apóstoles, Pedro declara: "Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios vivo" (Mt 16,16). Parece que Pedro estuviera con-
tradiciendo a Jesús: mientras Jesús se llama a sí mismo "Hijo 
del hombre", Pedro lo declara "Hijo de Dios". Habríamos esperado 
que Jesús corrigiera a Pedro; pero Jesús lo aprueba diciendo: 
"Bienaventurado eres, porque esto... te lo ha revelado mi Padre 
que está en los cielos" (Mt 16,17). Aprobando la respuesta de 
Pedro y llamando a Dios "mi Padre", resulta que Jesús se define 
a sí mismo como "Hijo de Dios". ¿Cómo se explica esta fluc-
tuación: es Hijo de Dios o es Hijo del hombre? Y ¿por qué 

nosotros, habiendo leído el Evangelio tantas veces, no hemos 
reparado en esta dificultad? Para no complicar más la cosa 
dejaremos de lado la denominación "Hijo de David", que también 
se decía de Jesús (cf. Mt 9,27; 15,22; 21,15); a los apóstoles 
les faltó decir: "La gente dice también que tú eres el Hijo 
de David". 
 
 En el Evangelio de hoy, leemos que "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". Es 
el primer anuncio de su pasión. Pero éste es seguido por otros 
dos que se formulan así: "El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres; lo matarán y al tercer día resucitará... 

Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entre-
gado a los sumos sacerdotes y escribas; lo condenarán a muerte 
y... al tercer día resucitará" (Mt 17,22-23; 20,17-19). Jesús 
insiste en llamarse a sí mismo "Hijo del hombre". Por otro lado 
es evidente que el destino trágico que él anuncia para sí no 
puede corresponder al "Hijo de Dios". Debemos entonces examinar 
más de cerca la expresión "Hijo del hombre", puesto que esta 
es la que Jesús usó con más frecuencia para referirse a sí mismo 
y, en cambio, no vemos que alguien más la use. 
 
 "Hijo del hombre" no puede tomarse en sentido literal, 
pues si algo es claro en el Evangelio de Mateo desde el principio 
es que Jesús no es hijo de ningún hombre: su Madre es Virgen 
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y la concepción de Jesús en las purísimas entrañas de ella es 

obra del Espíritu Santo. Así se lo dijo el ángel a José en sueños 
cuando éste, al saber que la Virgen María sería la Madre del 
Señor, pensaba retirarse y dejarla: "No temas tomar contigo 
a María tu mujer, pues, aunque lo engendrado en ella es obra 
del Espíritu Santo, serás tú quien le pondrá por nombre Jesús" 
(Mt 1,20-21); quiere decir: "Tú harás las veces de padre del 
niño". Este niño no tiene como padre a un hombre; él llama "mi 
Padre" sólo a Dios (cf. Lc 2,48-49). Debemos concluir que la 
expresión "Hijo del hombre" es una expresión idiomática hebrea 
que tiene otro valor.  
 
 En efecto, cuando alguien posee la cualidad X y esa 
cualidad se quiere poner de relieve, entonces se dice en hebreo 

que es "hijo de X". En el caso de Jesús, él se da a sí mismo 
el título "Hijo del hombre" para afirmar que él posee la 
naturaleza humana y para poner de relieve esta condición suya. 
Y ¿por qué no se dice de todos los hombres? Porque en el caso 
de todos los demás hombres es superfluo recalcar que son 
verdaderamente hombres; no son más que eso. En cambio, en el 
caso de Jesús es importante, precisamente porque él es el Hijo 
eterno de Dios, verdadero Dios como su Padre, que se hizo hombre 
verdadero asumiendo la naturaleza humana. Cuando Jesús dice 
algo que compete a su condición humana, entonces habla del "Hijo 
del hombre". Lo hace especialmente cuando se trata de hablar 
de su pasión y muerte. Pero también en frases como ésta: "El 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza" (Mt 8,20). 
Es obvio que esta afirmación no conviene al Hijo de Dios en 

cuanto Dios, y que en cuanto es Dios no puede padecer y morir; 
pero es una verdad histórica respecto de Jesús, es decir, del 
Hijo de Dios hecho hombre. Para decir todo esto usa Jesús la 
expresión "Hijo del hombre". 
 
 ¿Por qué nadie más llama a Jesús "Hijo del hombre"? Porque 
para sus contemporáneos lo que era claro es que él era un hombre. 
La misión de Jesús consistió no en revelar que él es verdadero 
hombre, sino en revelar que él es verdadero Dios. Y a esta fe 
llegaron los apóstoles después de su resurrección y del don 
del Espíritu Santo. Eso es lo que expresa San Pablo: "Siendo 
de condición divina... se vació de ella tomando la condición 
de esclavo, y haciendose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre se humilló a sí mismo obedeciendo hasta 

la muerte y muerte de cruz" (Fil 2,6.7-8). La base para que 
Jesús pudiera morir en la cruz ofreciendo el sacrificio redentor 
fue su hacerse hombre. Esto lo pudo sufrir el "Hijo del hombre", 
el hombre que él era realmente. 
 
 Ahora comprendemos por qué Jesús acepta la declaración 
de Pedro que lo llama "Hijo de Dios" y por qué no hay con-
tradicción con su autodenominación de "Hijo del hombre". La 
primera se debe tomar en sentido literal; esta segunda sólo 
como expresión de su naturaleza humana. Ahora comprendemos por 
qué Jesús, no acepta la conclusión de Pedro de que no pueda 
sufrir y morir; puede sufrir y morir, porque es "Hijo del 
hombre"; negar esto sería negar la encarnación y negar el 
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sacrificio redentor. Esto explica el rechazo enérgico de Jesús: 

"Apartate, Satanás", pues es Satanás quien quiere mantener a 
los hombres en la muerte. Jesucristo permanece como "Hijo del 
hombre" para siempre: "Es el mismo ayer hoy y siempre". Pero 
ahora está resucitado y glorificado. No hay contradicción en 
esta declaración suya: "El Hijo del hombre vendrá en la gloria 
de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según 
su conducta". Quiere decir: Su Padre es Dios; pero él vendrá 
con su naturaleza humana glorificada. 
 
 Vale la pena hacer una última observación. Si nosotros 
no habíamos reparado en la aparente contradicción que hemos 
señalado, es porque leemos el Evangelio en la fe de la Iglesia 
que confiesa a Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Sólo 

cuando se lee en la fe de la Iglesia, la Escritura es Palabra 
de Dios y revelación de Dios. 
 
 
     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                      Obispo Auxiliar de Concepción 


