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Santo Tomás de Aquino  

(SAN JERÓNIMO.) Hemos dicho muchas veces, que Pedro tuvo para con el 
Señor un ardor vehemente y un amor grandísimo; no queriendo, pues, 
después de su confesión y de la promesa que el Señor le había hecho, que 
quedara destruido el efecto de su confesión, y creyendo imposible que 
muriese el Hijo de Dios, le toma en su afecto o le lleva aparte, a fin de no 
parecer que reprendía a su maestro en presencia de los demás condiscípulos, 
y principia a reprenderle llevado del amor, y a decirle oponiéndosele: "Lejos 
de ti, Señor." O mejor como se lee en el griego: "Ten compasión de ti, Señor, 
no será esto contigo." 
 
(ORÍGENES, como arriba.) Como si tuviera necesidad de esa compasión. El 
Señor al mismo tiempo que acepta ese cariño, reprende a Pedro por su 
ignorancia; por eso sigue: "Y vuelto hacia Pedro, le dijo: Ve en pos de mí, 

Satanás, etc. 
 
(SAN JERÓNIMO.) Para mí el error de este Apóstol es resultado de su grande 
amor; y bajo ningún concepto de la inspiración del diablo. El lector, pues, 
tenga presente en su prudencia, que esta dicha y poder fueron prometidos a 
Pedro, no para el presente, sino para el porvenir, y por consiguiente, si los 
hubiera recibido en seguida, jamás hubiera tenido lugar en él una con lesión 
tan miserable. 
 
(SAN GREGORIO, en la hom. 32, in Evang.) Porque el que no se desvía de sí 
mismo, no puede aproximarse a aquél que está sobre él. Pero si nosotros nos 
abandonamos, ¿adónde iremos fuera de nosotros? ¿O quién es el que se va, 
si se abandona a sí mismo? Nosotros somos una cosa caídos por el pecado, y 
otra por nuestra naturaleza original: nosotros nos abandonamos y nos 

negamos a nosotros mismos, cuando evitamos lo que fuimos por el hombre 
viejo, y nos dirigimos hacia donde nos llama nuestra naturaleza regenerada. 
 
(SAN GREGORIO, super Ezechielem hom. 10.) Se niega a sí mismo aquél que 
reforma su mala vida, y comienza a ser lo que no era, y a dejar de ser lo que 
era. 
 
(SAN GREGORIO, in Moral., lib. 33, cap. 6.) Se niega también a sí mismo 
aquél que pisoteando su orgullo vano se presenta delante de los ojos de 
Dios, extraño a sí mismo. 
 
(ORÍGENES, trata. 2, in Mat. 16.) Aunque parezca que alguno se abstiene de 
pecar, sin embargo, si no ha tomado la cruz de Cristo, no se puede decir, que 

está crucificado con Cristo, o que está abrazado a su cruz, por eso sigue: "Y 
toma su cruz." 
 
(SAN JERÓNIMO.) Debemos, pues, seguir al Señor, tomando la cruz de su 
pasión si no en la realidad, al menos con la voluntad. 
 
(SAN JERÓNIMO.) O de otra manera: Toma su cruz el que es crucificado para 



el mundo, y sigue al Señor crucificado aquél, para quien el mundo está 
crucificado. 
 
(ORIGENES, como arriba.) Yo soy de opinión, que gana el mundo aquél, que 
no se niega a sí mismo, ni pierde su alma en cuanto a los placeres carnales; 
pero que la pierde para siempre: entre estas dos cosas debemos preferir el 
perder el mundo, para de esta manera ganar nuestras almas. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, como arriba.) Aun cuando reinares sobre todo el 
mundo, no podrás comprar tu alma, por eso sigue: "Y ¿qué cosa dará el 

hombre por su alma?" Que vale tanto como decir: si perdieres las riquezas, 
podrás dar otras riquezas para comprarlas; pero si perdieres tu alma, no 
podrás dar otra alma, ni ninguna otra cosa cualquiera. Qué maravilla es que 
acontezca esto al alma, cuando parece que también sucede al cuerpo? 
Porque aun cuando pusierais a un cuerpo enfermo de una manera incurable, 
diez mil diademas, no por eso se pone bueno. 
 
(ORÍGENES, como arriba.) La primera cosa que se puede dar en cambio del 
alma, son los bienes temporales, que puede dar el hombre a los pobres para 
salvar su alma; pero no creo que tenga el hombre alguna otra cosa, que una 
vez dada, como en cambio de su alma, libre a ésta de la muerte; mas Dios 
dio en cambio de las almas de los hombres la preciosa sangre de su Hijo. 
 
(SAN JERÓNIMO.) Al invitar el Señor a sus discípulos a que se negaran a sí 

mismos, y tomaran su cruz, todos los que le escuchaban se llenaron de 
terror; pero a estos pensamientos tristes sucede la alegría con las palabras 
del Señor: "Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre, 
etc." ¿Teméis la muerte? Oíd la gloria de su triunfo. ¿Tenéis miedo de la 
cruz? Escuchad a quién sirven los ángeles. 
 

(ORÍGENES, como arriba.) Que vale tanto como decir: Ahora vino el Hijo del 
hombre, pero no en su gloria; porque no era oportuno que viniese en su 
gloria cargado de nuestros pecados; pero vendrá en su gloria cuando hubiere 
preparado a sus discípulos y los hubiere hecho semejantes a Él y 
participantes de su gloria. 
 
(SAN JERÓNIMO.) Porque donde no se atiende a las personas sino a las 

obras, no hay distinción entre el judío y el gentil, entre el hombre y la mujer, 
entre el pobre y el rico. 
 
(SAN JERÓNIMO.) Podía haber tenido lugar el escándalo que experimentaron 
los Apóstoles en su interior de esta manera: nos anuncias los tormentos y la 
muerte para un tiempo venidero; y dejas para largo tiempo el cumplir tu 
promesa de venir en tu gloria; mas el que penetra las cosas ocultas, 

previendo esta objeción, compensa el temor presente con una recompensa 
presente, diciendo: "En verdad os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del hombre venir en 
su reino, etc." 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, como arriba.) El Señor queriendo manifestar lo 



que es la gloria en la que vendrá después, se la reveló a los Apóstoles en la 
vida presente (en cuanto les era posible comprenderla), a fin de que no se 
abatieran con la muerte del Señor. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, como arriba.) Mas el Señor, a fin de que los 
demás discípulos no desearan seguirle para ver la muestra de aquella gloria y 
no llevaran a mal el verse como despreciados, no dice de antemano los 
nombres de aquéllos que debían subir a la montaña. 
 
(SAN GREGORIO, en la hom., 32, corno arriba.) O también la Iglesia actual 

es el reino de Dios, y como muchos de los discípulos del Señor debían vivir 
hasta que vieran construida esta Iglesia, levantada contra la gloria del 
mundo, el Señor les consuela con la siguiente esperanza.: "Hay algunos de 
los que están aquí, etc." 
 
(ORÍGENES, como arriba.) En sentido moral se puede decir, que el Verbo de 
Dios tiene, para los que han sido llamados recientemente a la fe la apariencia 
de un esclavo, mas para los perfectos viene en la gloria de su Padre. Sus 
ángeles son las palabras de los Profetas, cuyo sentido espiritual no es posible 
entender antes de haber entendido espiritualmente la palabra de Cristo, a fin 
de que se vean aparecer al mismo tiempo las dos verdades en su Majestad. 
Entonces dará a cada uno la gloria según sus actos, porque cuanto mejor 
obrare cada uno, tanto más espiritualmente comprende a Cristo y a sus 
Profetas. (Et tract. 3.) Los que están donde está Jesús son los que han 

puesto las bases sólidas de su alma en Jesús; y de los más notables de 
éstos, son de los que se dice: "No gustarán la muerte hasta que vean al Hijo 
del hombre venir en su reino": ven la eminencia de Dios, que no pueden ver 
los que están envueltos en diferentes pecados; estos últimos son los que 
gustan la muerte, porque el alma, cuando peca, muere: porque así como Él 
es la vida y el pan vivo que bajó del cielo (Joan., 6), así la muerte su 

enemiga es el pan muerto: de este pan comen algunos un poco, y no hacen 
más que probarlo; otros, por el contrario, lo comen en abundancia: los que 
pecan raras veces y levemente, no hacen más que gustar la muerte; por el 
contrario, los que recibieron de un modo más perfecto la virtud espiritual, no 
gustan la muerte, sino que comen siempre del pan vivo. En las palabras: 
"Hasta que vean", no fija el tiempo, después del cual sucederá lo que no se 
verificó antes; esto no es más que la expresión de una cosa necesaria: 

porque el que le ve una vez en su gloria, jamás gustará la muerte. 

(Santo Tomás de Aquino, Catena Aurea, San Mateo, tomo I, Cursos de 
Cultura Católica, Buenos Aires, 1948, pp. 84- 89)  

 


