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Sin embargo, ser y vivir hoy como cristiano es una opción tan necesaria como 
comprometida. Pero ser capaz de llevar por el mundo la Cruz de Jesús es todo un 
honor además de una experiencia gozosa. En este sentido son reveladoras estas 
palabras recientes del Papa Francisco en Brasil: 

«Que Dios se haya hecho uno de nosotros es un escándalo. La Cruz sigue siendo 
escándalo, pero es el único camino de salvación, desde la encarnación de Jesús. Por 
favor, no licúen la fe en Jesús. Hay licuados de manzana, naranja, pero por favor, ¡no 
tomen licuado de fe! ¡La fe es entera! ¡Jesús es quien me amó y murió por mí! ¡Hagan 
el bien, cuiden a los extremos del pueblo y no se dejen excluir! ¡Y no licúen la fe en 

Jesús!» (Encuentro con peregrinos 
argentinos en la catedral de Río de 
Janeiro. Jueves 25 de julio de 2013). 

Es claro que nuestro mundo no 
sólo necesita una revolución 
económica que corrija las enormes 
desigualdades existentes.  

Necesita sobre todo de una 
revolución que transforme las 
conciencias de los hombres y de 
los pueblos. Un cambio profundo 
en el corazón del hombre.  

Herbert Marcuse, filósofo y 
sociólogo alemán crítico con el 
sistema capitalista, decía hace ya 
50 años, que necesitamos un 
mundo «en el que la competencia, 
la lucha de los individuos unos 
contra otros, el engaño, la 
crueldad y la masacre ya no tengan 

razón de ser». Hoy su pensamiento es toda una evidencia. 

El que quiera seguir a Jesús ha de vivir buscando ardientemente que el fuego 
encendido por Jesús arda cada vez más en este mundo.  

Pero, antes, ha de hacer que prenda y arda en su corazón, que vaya cambiando 
paulatinamente su forma de pensar  para ir incorporando a su vida las actitudes de 
vida de Jesús, aunque ello le suponga, en algunos momentos, tener que soportar o 
enfrentarse al “rodillo” que representan las actitudes de vida de nuestra sociedad.     

¡Que los cristianos seamos auténticos es la verdadera revolución! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
18 de agosto de 2013 
 


