
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 20, 17-19; 
 
CLASE 98          A.M.S.E. 
 
Tercer anuncio de la Pasión 
 
En este pasaje Jesús anuncia a Sus doce apóstoles, por tercera lo que padecerá. Las otras dos veces en que 
se los anunció están narradas en Mt 16, 21 y en Mt 17, 12, 22-23.  
“En el momento de ir a Jerusalén llevando consigo a Sus discípulos, los prepara para la tentación, para que 
no se escandalicen cuando llegue la persecución y la ignominia de la cruz” (s. Jerónimo, p. 214). 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 20, 17-19;  
 
20, 17  CUANDO IBA SUBIENDO JESÚS A JERUSALÉN 
 
Mateo enfatiza hacia dónde se dirige Jesús: hacia la ciudad en la que cumplirá el plan de salvación, en la 
que se entregará en rescate por muchos. 
 
TOMÓ APARTE A LOS DOCE, 
 
Jesús quiere preparar a Sus apóstoles para lo que va a venir. Lo que va a decir no es para todo, sólo para 
ellos. 
 
REFLEXIONA: 
La enseñanza cristiana sobre el sentido de la Pasión de Cristo, y sobre nuestro propio sufrimiento, sólo lo 
pueden recibir los que siguen a Jesús, los de dentro. Desde fuera parece una locura incomprensible. 
 
Y LES DIJO POR EL CAMINO: 
 
No se detiene, les habla mientras van caminando.  
 
REFLEXIONA: 
Jesús no se queda estático. No les anuncia lo que sucederá si acaso se ponen en movimiento, sino que ya de 
camino se los dice. La vida del cristiano implica siempre estar caminando, avanzando espiritualmente.  
El que no avanza espiritualmente, retrocede... 
 
‘MIRAD QUE SUBIMOS A JERUSALÉN, 
 
Les hace ver que sabe perfectamente a dónde van y lo que allí le espera. 
 
REFLEXIONA: 
A veces permitimos que saber que algo nos costará o nos dará miedo, nos impida hacerlo. Pero cuando es la 
voluntad de Dios, no hay que dejar que la dificultado o el temor se vuelvan obstáculos que nos paralicen.  
 
Y EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ ENTREGADO A LOS SUMOS SACERDOTES Y ESCRIBAS; 
 
Es una noticia que no pueden asimilar porque toda su vida han estado acostumbrados a admirar y respetar a 
los sumos sacerdotes y a los escribas. Los primeros están encargados del templo de Dios y del culto divino, 
y los segundos son los que conocen, interpretan y dan a conocer la Sagrada Escritura. 
Es una tremenda conmoción para los discípulos que Jesús les anuncie que será entregado a los sumos 
sacerdotes y escribas. 
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LE CONDENARÁN A MUERTE 
 
Es algo difícil de comprende que el Mesías, el enviado por Dios, Aquel del que estaba escrito que reinaría 
eternamente (ver 2Sam 7, 16), diga que será condenado a muerte. Da la impresión de que su misión 
fracasará, que terminará en nada. 
 
20, 19 Y LE ENTREGARÁN A LOS GENTILES, 
 
Que el Mesías, el enviado de Dios, sea entregado en manos de paganos era echarle sal a la herida provocada 
por el anuncio de que moriría. 
 
PARA BURLARSE DE ÉL, 
 
Ver Mt 27, 29;  
Que alguien se burlara de su Maestro era ya de por sí indignante, pero que quienes se burlaran fueran 
paganos les debe haber horrorizado. 
 
AZOTARLE 
 
Ver Mt 27, 26; 
El castigo por flagelación era brutal. Jesús les anuncia que sufrirá una de las peores torturas. 
 
Y CRUCIFICARLE, 
 
Ver Mt 27, 35; 
Que no sólo vaya a ser flagelado, sino además crucificado, que un castigo reservado a los peores criminales, 
es ya demasiado para los apóstoles.  No pueden comprenderlo, asimilarlo o aceptarlo. 
 
Y AL TERCER DÍA RESUCITARÁ.’ 
 
Como en las dos anteriores ocasiones, cuando Jesús les anuncia que padecerá y morirá, también les anuncia 
Su Resurrección. 
Sin esta noticia la anterior sería totalmente devastadora, pero ésta la matiza, le da un nuevo enfoque de 
esperanza. 
Desgraciadamente lo primero que les anunció, Su Pasión y Su muerte, es tan terrible que no logran 
sobreponerse para poner atención a este anuncio de vida que abre una puerta de luz a la negra realidad que 
les acaba de anunciar. 
 
REFLEXIONA. 
La certeza de la Resurrección le da sentido al sin sentido; da paz donde había angustia; esperanza donde 
había desesperanza. Lamentablemente muchas veces se pone más el acento en el sufrimiento, que en el 
sentido redentor que puede tener si se le une, si se le ofrece a Aquel que mediante el sufrimiento nos trajo la 
salvación. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impactó del texto revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti?, ¿qué respuesta le darás? 


