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Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Jer 20, 7-9)  

Es una página autobiográfica palpitante de emoción. La misión de Jeremías 
es sumamente difícil. El la quiere rehuir, pero debe rendirse a la voluntad de 

Dios:  

-Es dolorosa la vida y vocación de este Profeta. Es Profeta de la cuna al 
sepulcro; pero lo es siempre a la fuerza, a repelo, en rebeldía con su 

vocación. No podemos simplemente tildarle de pesimista, pusilánime, 
amargado, acomplejado. Nada de complejos. Se enfrenta valiente y sereno 

con reyes y cortesanos, con sacerdotes y falsos profetas. Es más bien la 
clarividencia, la fina sensibilidad, la responsabilidad lo que explica su tenaz 

resistencia, a veces su tozudez, a la vocación. Esta página de sus confesiones 

nos revela su drama interno: 'Me has seducido, Yahvé; y me he tenido que 
rendir. Eres más fuerte y me has vencido' (7). Recordemos Jer 1, 4-7, donde 

aparece el primer forcejeo entre Dios y Jeremías. Y nunca se reconcilia con 
su vocación.  

-Y es que el mensaje que tiene que proclamar en nombre de Dios es muy 

duro y muy contrario a los sentimientos del auditorio y del mismo Profeta: 
'Porque siempre que hablo debo anunciar: ¡Derrota! Siempre que tomo la 

palabra debo proclamar: ¡Devastación! La Palabra de Yahvé es para mí causa 
de continuos oprobios y befas. Todos se mofan de mí. Soy su irrisión todo el 

día' (8). Mientras los falsos profetas adulaban al Rey y al pueblo, Jeremías 
debía proclamar el mensaje de la justicia y castigo de Dios que se cernía 

sobre los gravísimos pecados de Jerusalén.  

-Y tampoco tiene la opción de evadirse, de callar: 'Yo decía: No me acordaré 
más de la Palabra de Yahvé. No hablaré más en su Nombre' (9a). Un 

auténtico Profeta de Dios no puede oponerse a la fuerza del Espíritu. 

Quedaría devorado por su propia conciencia, que le recrimina su cobarde 
traición: 'Pero sentía en mi interior un fuego que me quemaba los huesos. Y 

no podía ahogarlo. Y no podía soportarlo' (9b). Ni atenúa, ni menos calla, el 
mensaje. Es fiel Profeta de Dios.  

Sobre la Segunda Lectura (Rom 12, 1-2)  

Este capítulo inicia la sección parenética o exhortativa de la Carta:  

-El culto a Dios, deber primario, debe practicarlo el cristiano de muy diversa 
manera que lo han hecho judíos y gentiles. Pablo lo llama culto espiritual 

para contraponerlo al culto exterior y formalista. De ahí que los sacrificios de 

animales, tan propios del culto Mosaico, pierden su valor. En el nuevo culto la 
hostia ofrecida es el hombre mismo (1). Ya Oseas elevaba a esta zona 

espiritual el culto cuando proclamaba: 'Porque es amor lo que yo quiero y no 
sacrificios: conocimiento de Dios más que holocaustos' (Os 6. 6). Un amor 



sincero a Dios y una sumisión total a su voluntad compromete al hombre 

entero; le hace 'víctima viva, santa, grata a Dios' (1), de un valor 
inmensamente superior a los sacrificios de animales, de sentido puramente 

ritual.  

-Este culto espiritual se cumple siempre que el hombre se consagra a 
conocer, aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Por esto San Pablo llama 

culto espiritual a la predicación del Evangelio: 'Dios, a quien doy culto 
espiritual evangelizando a su Hijo' (Rom 1, 9). Y pone a un mismo nivel de 

culto espiritual la predicación del Evangelio y la conversión sincera de los 
evangelizados: 'Soy ministro de Cristo Jesús entre los gentiles en el oficio 

sagrado de predicar el Evangelio de Dios y de presentarle la gentilidad como 
ofrenda muy grata, santificada en el Espíritu Santo' (Rom 15, 16): 

'Concédenos, Señor; que en Cristo, y formando por su Espíritu un solo 

Cuerpo, seamos víctima santa a honor de tu gloria', pedimos muy justamente 
en una anáfora.  

-El programa de toda vocación cristiana, es decir, de todo bautizado, es tan 

alto como bello: a) No os amoldéis al presente siglo; b) Antes bien, 
transformaos mediante la renovación de vuestra mente; c) Aquilatad cuál es 

la voluntad de Dios: lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Conviene 
recordar estas exigencias del Bautismo ante el peligro de secularización y de 

mundanización que sufrimos hoy los cristianos. Nos lo avisa el Papa: 
'Cristiano convertido a aquel mundo que él debería, por el contrario, 

convertir a sí' (Paulo VI: 16-111-69). No es el mundo el que mundaniza al 
cristiano. Es el cristiano el que cristianiza el mundo. Res denominatur a 

potiori .  

Sobre el Evangelio (Mt 16, 21-27:)  

Jesús expone con toda claridad su Mesianismo Redentor: un Mesías en cruz 
es el riesgo decisivo y difícil de la fe; Jesús plantea crudamente esta crisis a 

los suyos:  

-Aprovecha la confesión y profesión que Pedro acaba de hacer de la 
Mesianidad de Jesús para entrarles en el misterio de un Mesías-Redentor: el 

profetizado en los oráculos del 'Siervo de Yahvé'. Ha de tomar sobre sí los 
pecados de todos. Debe ser la víctima expiatoria por todos.  

-Pedro cae, una vez más, en el mesianismo de carne y sangre: glorioso, 

político. Y aún intenta desviar a Jesús. Jesús rechaza aquella sugestión y la 
califica de diabólica (23). Ni Pedro ni sus compañeros son capaces de superar 

su cerrada mentalidad hasta que la Resurrección de Jesús y la luz de 

Pentecostés les den la clave del Mesianismo-Redentor.  

-Con ocasión de este despiste de Pedro, Jesús proclama cuál sea el 

Mesianismo auténtico: el de la cruz. La Redención la hará El por la cruz. Y 

cuantos queramos ser de El debemos compartir su cruz (24). Las frases 
pedagógicas de los vv 25-26 contraponen el criterio divino al humano. Este 



valoriza sólo la vida de acá, lo efímero y caduco. En la escala auténtica de 

valores deben anteponerse los eternos a los temporales. A esta luz es válida 
la paradoja de Jesús: Quien pierde gana y quien gana pierde: Quien pierde y 

renuncia por amor al Reino de los cielos lo temporal, gana lo eterno. Quien 
se afana sólo por lo temporal pierde lo eterno.  

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),"Ministros de la Palabra", ciclo "A", Herder, Barcelona 1979  

 


