
Mt 17, 22-27: “Le darán muerte, pero al 
tercer día resucitará”. 
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Las autoridades Judías: Hacen parte de los hombres que 

matarán a Jesús 
Las Autoridades Romanas: Tienen un alto nivel de 

responsabilidad en la persecución y en la muerte de Jesús. 
El templo: Como epicentro de poder de las anteriores 

autoridades que ha sido una institución corrupta y 
manipuladora de la fe del pueblo. 

El Impuesto: como mecanismo de control, de 
dominación y de empobrecimiento. 

Jesús sabe que no es el momento para agudizar la 
confrontación con las instituciones, además porque las 
autoridades tenían previsto los dispositivos de persecución y 
señalamiento para quienes no cumplieran con la ley, es en ese 
sentido que Jesús, no quiere generar escándalo y le da una 
alternativa clara a Pedro, en la actividad cotidiana de la pesca, 
en ese trabajo duro de un buen grupo de hombres sometidos, 
será que se construya la alternativa. 

En otro sentido, nos encontramos con un cristianismo 
que no hace aún rupturas con el judaísmo. Las comunidades 
provenientes del judaísmo conservan sus costumbres y ritos, si 
no en la práctica, si en la memoria, ante ello. El símbolo del 
pez, tiene mucho que ver con la representación de Jesús, 
como el nuevo camino a seguir, con él se pueden dejar atrás, 
las ataduras de la ley y el dominio de las instituciones caducas. 

Vale la pena que nos preguntemos, en qué medida 
nuestras vidas están condicionadas por amarras a estructuras 
hechas por hombres y generadoras de pobreza y exclusión, se 
trata de una revisión ética de nuestra vida cotidiana. El mundo 
de hoy, lejos de estar gobernado por criterios de dignidad 
humana, se encuentra regido por estructuras injustas, 
sustentadas, en el empobrecimiento y la exclusión de la 
mayoría. Lo que el evangelio nos pide es una postura crítica y 
una acción profética en contra de dichas estructuras.  



 


