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JESUS PREDICE SU PASION. NECESIDAD DE LA ABNEGACION 
 
Explicación. —Después de la estupenda confesión de Pedro; de la clara 
afirmación de Jesús, que se llama a sí mismo Hijo de Dios y Mesías; del 
anuncio de una Iglesia gloriosa, obra del mismo Jesús; del vaticinio de las 
magníficas prerrogativas de Pedro; y cuando humanamente eran de esperar 
días brillantes para la predicación del reino de Dios, súbitamente, sin 
transición, desde entonces, señala el Señor la tremenda silueta de la cruz por 
vez primera. La predicción de su pasión y muerte va naturalmente seguida 
de una exhortación al propio renunciamiento. Las narraciones de los tres 
sinópticos corren aquí paralelas, siendo las más semejantes las de los dos 
primeros, y la más completa la de Mc. 
 

JESÚS ANUNCIA SU PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN (31-33) 
 
Ha prohibido Jesús a los Apóstoles anunciar que él era el Mesías: una de las 
razones de ello, dada la ideología judía sobre el Mesías, fue sin duda evitar el 
escándalo y la decepción, cuando llegue, dentro de pocos meses, la muerte 
ignominiosa del Señor. Pero los discípulos deben estar preparados para la 
tremenda hora: Jesús comenzó a declararles que convenía que él, en propia 
persona, el Hijo del hombre, que acababa de ser confesado Hijo de Dios por 
San Pedro, fuese a Jerusalén y padeciese muchas cosas; esta frase es la 
síntesis de la pasión: convenían los padecimientos, porque eran la condición 
necesaria para entrar en su gloria (Lc. 24, 26). Luego especifica Jesús sus 
sufrimientos: tendrán lugar en Jerusalén; los jefes de la nación teocrática, los 
primeros magistrados del pueblo de Dios, que le rigen en el orden civil y 
religioso, que conocen y explican las profecías mesiánicas, la repudiarán: Y 

que fuese desechado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y 
por los escribas. Todos estos poderes, conjurados contra Jesús, llegarán a 
quitarle la vida: Y que fuese entregado a la muerte. Pero al tercer día 
triunfará de todo, volviendo a la vida. Y que resucitase después de tres días. 
 
El vaticinio era tan terrible como claro: Y decía esto claramente. Pudieron los 
Apóstoles presagiar los dolores de Jesús de algunos hechos singulares: de la 
humanidad con que aparecía, de la muerte del Precursor, del propósito de 
sus enemigos de perderle, del anuncio de la repetición del milagro de Jonás. 
Pero todo ello fue ineficaz para sugerir la idea de la muerte de Jesús, porque 
en el Mesías todo debía ser glorioso. Ahora ya no habrá dudas: el anuncio es 
categórico, sin ambages, ni metáforas. 
 

Entonces Pedro, vehemente y amante apasionado del Señor tomándole 
aparte, acercándole a sí, como suele hacerse para una confidencia íntima, o 
llevándolo consigo fuera de la compañía de los demás, comenzó a increparle; 
le increpó con dureza, le reprochó lo que acababa de decir. El Padre acababa 
de revelarle la divinidad de Jesús; ahora es la carne y la sangre, la humana 
prudencia la que le hace decir palabras inconvenientes: ¡Lejos de ti esto, 
Señor! No te ocurrirá eso: el Hijo de Dios no debe morir; Dios le librará de 



las manos de sus enemigos; nosotros seremos también tus defensores. 
 
Indignóse Jesús, y rechazó a Pedro, como se repele a un mal consejero: Mas 
él, volviéndose...; y como los discípulos participaban del mismo sentir de 
Pedro, echó sobre todos una mirada severa: Y mirando a sus discípulos... El 
momento es de fuerte dramatismo; rompe a hablar Jesús, increpando 
duramente al temerario apóstol: Conminó a Pedro, diciendo las mismas 
palabras que en otra ocasión dijera a Satanás en el desierto, cuando se 
empeñaba en que no cumpliese la voluntad del Padre: ¡Quítateme de 
delante, Satanás!; apártate de mi presencia, porque secundas la voluntad de 

Satanás, que no quisiera que yo muriese a fin de que no se redimiera el 
mundo. Vete detrás de mí, porque me eres escándalo, me estorbas en la ruta 
que el Padre me tiene trazada, que es la del sufrimiento. Y le da la razón. 
Porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los 
hombres. Dios quiere levantar al hombre, caído por la soberbia, con las 
humillaciones de la cruz, y curar el mal de la desobediencia por la obediencia 
de su Hijo hasta la muerte; y tú miras mis cosas con ojos puramente 
humanos, que no buscan sino evitar los sufrimientos y huir la muerte. 
 
NECESIDAD DE LA ABNEGACIÓN CRISTIANA (34-39) 
 
La escena anterior se había desarrollado sólo entre Jesús y los Apóstoles; las 
turbas, que habían reconocido a Jesús, seguiríanle a corta distancia, y 
estarían retenidas por el natural respeto a una conversación íntima. Entonces 

llama Jesús a la muchedumbre, que se junta a los discípulos: Y convocando 
al pueblo, con sus discípulos...; y dándoles una lección que brota 
naturalmente del anuncio de sus padecimientos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús es imitarle: el 
discípulo debe hacer lo que el Maestro le enseña. Negarse uno a sí mismo es 
desertar de sí mismo, de sus quereres, de los afectos e inclinaciones de su 

amor propio. Y tome su cruz: la locución es figurada; por la cruz, suplicio 
vulgarizado ya en la Palestina por los romanos, debieron entender los 
oyentes de Jesús las humillaciones, las afrentas, los tormentos, la misma 
muerte, si así lo exige el seguimiento de Jesús, por la cruz representados; la 
cruz debe tomarse siempre, cuando Dios la envíe, cuando la vida cristiana lo 
exija, y bien sabemos que frecuentísimamente lo exige: cada día. Y sígame: 
no basta llevar la cruz, porque las miserias de la vida pesan sobre todos, 

cristianos y paganos; se debe tomar por Cristo y con espíritu de imitación de 
Cristo. 
 
Y da Jesús de ello una razón gravísima, que toca a la misma consecución, 
nuestro fin último: Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá; morirá 
eternamente quien no esté dispuesto a abnegarse hasta dar la vida por 
Cristo, si fuere necesario. En cambio, logrará eterna vida quien muriere, o 

estuviere aparejado a morir por Cristo o por su Evangelio, en su predicación, 
en su defensa: Mas el que perdiere su vida por mí y por el Evangelio, la 
salvará, la hallará. 
 
Otra razón para abnegarse y seguir a Cristo es la insignificancia que 
representa el conservar la propia vida, y aun ser dueño de todo el mundo, 



siguiendo las naturales concupiscencias, ante la definitiva desgracia de 
perder el alma: Porque, ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si 
pierde su alma, si se pierde a sí mismo? Y se confirma con otra razón: si el 
hombre tuviese más de un alma, o pudiese rescatar la única que tiene, en el 
caso de perderla, aún podría vacilar en abnegarse por Cristo; pero no es así 
o ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? 
 
Finalmente, trasladando Jesús a sus oyentes a la escena del juicio final, 
añade la última razón en favor de la abnegación: Quien se afrentare de mí y 
de mis palabras, quien no me siguiere a mí ni profesare mi doctrina, 

teniéndolo a desdoro y confusión, avergonzándose de seguirme en medio de 
esta generación adúltera y pecadora, que repudia a Dios y hace irrisión de mi 
persona y de mi doctrina, el Hijo del hombre también se afrentará de él, no 
le reconocerá, le rechazará con ignominia, cuando viniere en su majestad y 
en la gloria de su Padre, acompañado de los santos ángeles. Alude aquí Jesús 
a la profecía de Daniel sobre el Hijo del hombre (Dan. 7, 13): cuando 
aparezca en su gloria inmensa el Señor y Juez del mundo, se verá la 
insensatez de quienes no quisieron servirle, siguiéndole abnegados, por 
indebido respeto a hombres despreciables, que también serán entonces 
sometidos al juicio del Hijo del hombre. Porque este juicio es certísimo e 
inevitable, y tendrá lugar en medio de una solemnidad aterradora: Porque el 
Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, como 
Hijo Unigénito que es de El (Ioh. 1, 14); teniendo por objeto esta función 
judicial aplicar a los hombres, en forma pública y social, las sanciones que en 

su vida merecieron: Y entonces dará a cada uno según sus obras. 
 
Termina Jesús alentando a sus oyentes a su seguimiento con la promesa de 
un bien inmediato, que precederá al premio definitivo de la gloria: Y les 
decía: En verdad os digo, que hay algunos, de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte, es amarga la muerte, hasta que vean el Reino de Dios, 

que viene con poder. Es la promesa de que muchos de los que le escuchaban 
vivirán aún cuando la Iglesia será ya dilatada y poderosa. Algunos, con 
menos razón, refieren estas palabras a la Transfiguración, que tuvo lugar 
dentro de pocos días, o a la destrucción de Jerusalén. Cualquiera que sea la 
interpretación, el cumplimiento de esta promesa en esta vida será prenda de 
verdad de estas sus enseñanzas. 
 

Lecciones morales.  
 
a) v. 31. —Comenzó a declararles que convenía que el Hijo del hombre 
padeciese muchas cosas...—Se lo declara inmediatamente después de 
haberles declarado su divinidad y de haberles dejado entrever la gloria de su 
reino, en la tierra y en los cielos. Para que comprendieran que el sufrimiento 
es ley fundamental del Cristianismo, y que para llegar a la fruición de la 

divinidad es preciso sorber antes las aguas amargas del dolor. El mismo Hijo 
de Dios quiso se cumpliera terriblemente en sí esta ley; no podrán sus 
discípulos escalar las alturas de la felicidad eterna sin antes salvar los 
durísimos caminos que a ella conducen. 
 
b) v. 33. —¡Quítateme de delante, Satanás!—Pedro reputa indignas de Jesús 



las humillaciones, el dolor y la muerte: el Señor se revuelve contra el 
apóstol, y le llama Satanás, que significa «adversario». ¡El príncipe de los 
Apóstoles, a quien acababa de prometer el primado en su Iglesia, llamado 
por Jesús adversario suyo, y esto con un gesto de repulsión y con palabra 
indignada! Veía Jesús en Pedro la personificación de la ley de la bienandanza 
y del placer en este mundo, y por ende el más encarnizado adversario de sí 
mismo y de su obra: del mismo Jesús, porque en el orden actual de la 
providencia no podía el Hijo de Dios entrar en su gloria sino por el camino de 
los padecimientos; de su obra, porque la ley del placer destruye la redención, 
en el derecho y en el hecho: porque en derecho quiso Dios se salvara el 

mundo por el dolor, y en el hecho personal nadie puede eximirse de él. Por 
ello se indigna Jesús y le da a Pedro la tremenda repulsa. San Pablo 
formulará más tarde, en plena revelación, una ley que Pedro no pudo 
entonces comprender, porque no se la había revelado el Padre: «Si 
copadecemos seremos conglorificados» (Rom. 8, 17). 
 
c) v. 34. —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo... — Aún 
ahonda más Jesús en la psicología humana y en la vida cristiana. El dolor 
choca y repugna naturalmente al hombre, que le considera como un 
adversario; en cambio, el placer está como consubstanciado con nosotros, a 
lo menos con nuestros anhelos. Pues bien: Jesús quiere que el hombre salga, 
por decirlo así, de sí mismo, y se incorpore al dolor; que se niegue, es decir, 
que rompa con sus propios instintos; que se considere a sí mismo como un 
adversario y se reconcilie y se abrace con su natural adversario, el dolor: «Y 

tome su cruz, y sígame...» Equivale esta doctrina a la que expresa aquella 
otra sentencia de Jesús: «Si alguien ama a su propia alma, la perderá» (Ioh. 
12, 25). 
 
d) v. 37.—¿Qué dará el hombre a cambio de su alma?— Así como si un 
hombre tuviese dos vidas podría dar una para conquistar todo el mundo si 

pudiese, porque con la otra podría gozar el fruto de su conquista, así si 
tuviese el hombre dos almas, podría gozar perdiendo una, porque le quedaría 
otra aún para gozar o para rescatarla. Pero no es así: si a cambio de la vida 
gana el hombre todo un mundo, es un infeliz, porque no puede gozarlo; de 
igual manera, si satisfaciendo sus inclinaciones pierde su alma, es asimismo 
un infeliz para siempre, porque no tiene otra para gozar, ni para rescatarse 
de su infelicidad. 

 
e) v. 38.— Quien se afrentare de mí y de mis palabras...—El cristiano debe 
gloriarse en Jesús y en las palabras de Jesús. Como se gloría un soldado en 
el general glorioso que le lleva a la victoria; como se ufana el discípulo de la 
sabiduría de su maestro. Por desgracia lo que es tan natural y que tan 
fácilmente se practica en el orden civil o humano, no sucede en el orden 
religioso. Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador: es para nosotros más 

que un general y un maestro, más que nuestro padre y nuestra madre; y nos 
avergonzamos de Jesús. La palabra de Jesús nos ha hecho creyentes, nos ha 
dignificado hasta en el orden humano, es la semilla de nuestra salvación 
eterna; y, no obstante, nos es muchas veces confusión y afrenta. Es natural 
que esta inconsecuencia acarree sobre el hombre la sanción tremenda: 
Jesús, en el día del juicio, sentirá también afrenta de reconocer a tan 



miserables discípulos; y vendrá la eterna desgracia de la exclusión de su 
reino y de su goce. 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. II, Ed. 
Acervo, Barcelona, 1967, p. 40- 45) 

 


