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Mt 16,21-27 
Quien quiera salvar su vida, la perderá 

 
 Si estuvieramos leyendo el Evangelio de Mateo por pri-
mera vez, nos llamaría la atención que en un espacio tan 
breve de tiempo cambie tan radicalmente el trato que Jesús 
da a Pedro. En efecto, en un momento le dice: "Bienaventu-
rado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado es-
to ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el 
cielo" (Mt 16,17); y al momento siguiente dice al mismo Pe-
dro: "¡Apartate Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus 
pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres!". 
¿Cómo se explica este cambio de actitud? ¿Qué fue lo que 
hizo Pedro que le mereciera ser llamado Satanás y ser repe-
lido con esa energía? 
 
 Pedro acababa de expresar la opinión que hasta entonces 
se habían formado los apóstoles acerca de Jesús, diciendole: 
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo". Y esta declara-
ción le mereció la bienaventuranza que hemos citado. La ex-
presión de Pedro es verdadera; nadie podría llegar a esa 

conclusión acerca de Jesús si no hubiera sido por una reve-
lación de Dios. También los fariseos, los sumos sacerdotes y 
los escribas habían visto a Jesús hacer milagros y enseñar 
con autoridad una doctrina santa, pero la conclusión a la 
cual habían llegado, era muy distinta: "Este hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el sábado... nosotros sabemos que 
ese hombre es un pecador" (Jn 9,16.24). Esta era revelación 
de la carne y la sangre. Cuando Jesús curó a un endemoniado 
ciego y mudo, de manera que el mudo hablaba y veía, las opi-
niones fueron muy divergentes: "Toda la gente atónita decía: 
'¿No será éste el hijo de David?' Pero los fariseos al oírlo 
dijeron: 'Este expulsa los demonios por el poder de Beel-
zebul, príncipe de los demonios'" (Mt 12,23-24). 
 
 Es claro que la confesión de Pedro le había sido reve-
lada por Dios y por eso mereció la bienaventuranza de Jesús 
y la promesa de fundar sobre él su Iglesia. Pero Pedro aún 
no había comprendido toda la significación de sus palabras. 
Entendía que Jesús era el Cristo, pero no entendía cómo 

tendría que realizar su misión. Pedro pensaba que Jesús ser-
ía un Mesías humano, que reinaría a la manera de David y con 
su poder establecería el Reino de Israel. Dandose cuenta de 
este modo erróneo de concebir su identidad, Jesús "mandó a 
sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo". 
Era verdad que era el Cristo, pero no lo era como lo enten-
dería la gente. 
 
 En la revelación de su identidad se había avanzado mu-
cho; pero quedaba aún mucho camino por andar: quedaba la 
parte más difícil. Para que los apóstoles llegaran a la com-
prensión completa de quién era Jesús fue necesario el don 
del Espíritu Santo. "El os conducirá a la verdad completa" 
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(Jn 16,13), había prometido Jesús. En este momento, comenzó 
Jesús el camino más difícil, comenzó a abrirlos a la com-
prensión de su misterio de muerte y resurrección: "Desde en-
tonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él 

debía ir a Jerusalén y sufrir de parte de los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al 
tercer día". Pedro se quedó sólo con la primera parte de es-
te programa, es decir, con la predicción de su pasión y 
muerte, y eso le pareció imposible que fuera verdad del 
Cristo. Por eso se permite corregir a Jesús diciendole: 
"¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!".  
 
 Sin darse cuenta, tal vez con buena intención, Pedro 
estaba apartando a Jesús de su misión, lo estaba persua-
diendo de que no bebiera el cáliz que su Padre le tenía pre-
parado, y en este sentido, cumplía la misión de Satanás. Re-
cordemos que Satanás también había tentado a Jesús ofrecien-
dole riquezas, reinos y poder. La tentación consistía en in-
ducirlo a establecer un reino de este mundo, es decir, un 
mesianismo humano. Por eso Jesús rechaza a Pedro con la mis-
ma energía que había rechazado al diablo: "¡Apartate Sa-
tanás!" (Mt 4,10). Jesús nos da ejemplo, mostrandonos el 
único modo de rechazar los obstáculos puestos a nuestra vo-

cación, vengan de quien vengan; cualquier contemporización 
es comenzar a caer. 
 
 Después de exponer su programa, que consiste en sufrir 
la pasión y la muerte y resucitar al tercer día, Jesús de-
clara que éste es también el programa de todo discípulo su-
yo: "Dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida 
por mí, la encontrará". Si queremos ser discípulos de Cris-
to, este es nuestro camino. Consiste en negarse a sí mismo, 
tomar la cruz y seguir a Cristo, consiste en perder la vida 
por Cristo ahora, para ganarla después en la resurrección. 
Por tanto, cualquier obstáculo que se nos presente en este 
camino debe ser removido con decisión. Es el caso del mensa-
je que nos entregan con insistencia ciertos medios audiovi-
suales y que resulta diametralmente opuesto al de Cristo. 
Ellos nos inducen a disfrutar de los placeres de esta vida, 
sacando de ellos el máximo provecho, nos invitan al éxito y 

al triunfo humano, es decir, a "salvar esta vida". Hablar de 
negarse a sí mismo y de tomar la cruz suena en esos am-
bientes como "nada que ver", como sonó en los oídos de Pedro 
el anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Allí se nos grita 
la misma reprensión de Pedro: "¡Lejos de ti pensar en dar la 
vida, lejos de ti perder el tiempo precioso de tu juventud! 
¡Disfruta los goces que el mundo te ofrece!". Para rechazar 
esa tentación, Jesús nos proporciona un argumento irrebati-
ble: "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si 
pierde su vida?". La respuesta es obvia. 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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