
XXII	Domingo	Tiempo	Ordinario	
Día	30	de	agosto		

Lecturas:  

1ª lectura: Jeremías, 20, 7- 9. Salmo 62.  

2ª lectura: Romanos 12, 1- 2. Evangelio: Mateo 16, 21- 27.  

1. - Ambientación:  

Como Jeremías y los profetas, Jesús sufrirá la persecución y la muerte en cruz y los que 
quieran ser sus discípulos no podrán buscarse a sí mismos sino que tendrán que 
negarse a sí mismos cargando con su cruz, perdiendo su vida por él para así, 
encontrarla.  

2. - Comentario al evangelio:  

«El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la 
encontrará». Jesús no está hablando de un tema religioso. Está planteando a sus 
discípulos cuál es el verdadero valor de la vida. Hay dos maneras muy diferentes de 
orientar la vida: una conduce a la salvación; la otra, a la perdición.  

Jesús invita a seguir el camino que parece más duro y menos atractivo, pues conduce a 
la salvación definitiva . El primer camino consiste en hacer del propio «yo» la razón 
última de la existencia. El segundo camino, saber perder, viviendo como Jesús, saber 
renunciar a la propia seguridad o ganancia, buscando no solo el propio bien, sino 
también el de los demás.  

Este modo generoso de vivir conduce al ser humano a su salvación. Jesús está 
hablando desde su fe en un Dios salvador. ¿Qué futuro le espera a una humanidad 
dividida, que busca su propio beneficio.  

Los pueblos y los individuos estamos cayendo poco a poco en la esclavitud del «tener 
siempre más». Buscamos insaciablemente bienestar, pero, ¿no nos estamos 
deshumanizando siempre un poco más? Queremos «progresar» cada vez más, pero, 
¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar a millones de seres humanos en la 
miseria, el hambre y la desnutrición?  

¿Cuántos años podremos disfrutar de nuestro bienestar cerrando nuestras fronteras a 
los hambrientos y a quienes buscan refugio? Si los países privilegiados solo buscamos 
«salvar» nuestro nivel de bienestar, si no queremos perder nuestro potencial 
económico, jamás daremos pasos hacia una solidaridad a nivel mundial. El mundo será 
cada vez más inseguro y más inhabitable para todos, también para nosotros. Para 
salvar la vida humana en el mundo hemos de aprender a perder.  

3. - Sugerencias para el diálogo:  

1. ¿Qué calificativo da Jesús a Pedro en este pasaje?  
2. ¿A qué invitan las palabras de Jesús a Pedro?  
3. ¿Qué exigencias pone Jesús para seguirle en la página de hoy?  
4. ¿Recuerdas algún momento de crisis de fe en tu vida?  

4. - Compromiso:  

Asumir las consecuencias que tenga seguir a Jesús, aunque sean dolorosas.   


