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«Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío». La liturgia de hoy nos 
ofrece un pasaje evangélico que constituye una de las columnas del cristianismo. «La 
cruz». Aunque hoy en día se tiende a hablar cada vez menos del dolor y del sufrimiento, 
no por ello deja de estar presente en nuestras vidas. El dolor es duro y humanamente 
indeseable. Sin embargo, es transformable y tiene sentido. 

Alfred de Musset, escritor y dramaturgo francés, decía que: «Nada nos hace tan grandes 
como un gran dolor». Por su parte, el poeta español Luis Rosales escribió: «Los hombres 
que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir». No se trata de endulzar la cruz 
o de convertirla en una carga light, se trata de «descubrir su valor cristiano y de darle un 
sentido». Y es que ser cristiano exige «cargar con la propia cruz». 

Cargar con la propia cruz «no significa buscar sufrimientos». Jesús tampoco se puso a 
buscar su cruz. Bien es sabido que el dolor de su Pasión le hizo temblar de miedo hasta 
llegar a pedir al Padre que le librara de él. Pero Jesús asumió el dolor «porque era la 
voluntad de su Padre». En obediencia a su voluntad Jesús cargó sobre sí la cruz cuando 
los hombres se la pusieron en sus espaldas, transformando, con su amor obediente, aquel 
terrible suplicio en «signo de redención y de gloria». 

Jesús no vino a aumentar las cruces humanas, sino a darles un sentido. Con razón, se ha 
dicho que «quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará la cruz sin Jesús». O, dicho de otra 
forma, encontrará la cruz, de todas formas, pero «sin la fuerza para cargar con ella». 

Para ser cristiano no es suficiente con aceptar un conjunto de verdades y limitarse a una 
serie de prácticas religiosas. «La fe es una respuesta de cada persona a la llamada de 
Dios», una llamada que nos exige seguir en nuestra vida a Jesús de Nazaret. Un 
seguimiento que nos reclama un «comportamiento de vida individual y social acorde con 
el mensaje evangélico», cuyo espíritu debe iluminar siempre todos los acontecimientos y 
relaciones de nuestra vida. 

Jesús va delante de nosotros dando sentido y dirección a los que caminan con Él. Y va 
delante porque «sabe a dónde va, sabe cómo se llega a la meta». Va delante porque Él es 
el camino. Jesús va delante y nos invita a «ir siempre más allá», hacia el absoluto que es 
Dios. «El que opta por seguirle debe posponerlo todo por Él». Pero únicamente por este 
camino surge la vida verdadera. Él es la «puerta estrecha», el «grano de trigo que muere», 
el «perder la vida». Seguir a Jesús supone «renunciar a todo lo que nos puede alejar de 
Él». Pero es la fidelidad a Él lo que nos madura como personas y como creyentes 

El seguir a Jesús está basado en «el amor», un amor que no está reñido con el verdadero 
amor al padre o a la madre. El amor que nos pide el Evangelio está más allá del que nace 
del sentimiento, pero no está en contra.  

23ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 14,25-33. 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: 
-Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, 
y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los 
gastos, a ver si tiene para terminarla? 
No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: «Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.» 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil 
hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. 
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. 
 



Seguir a Jesús nos enseñará a «amar más y mejor también a nuestros familiares y, en 
general, a todos». La persona alcanza su plenitud cuando despliega su capacidad de 
amor.  

El seguimiento de Jesús no debe entenderse como una renuncia, como algo negativo sino 
como una «oferta de plenitud». No se trata, pues, de renunciar a nada, sino de «elegir lo 
mejor». El discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque «ha encontrado en Él el 
Bien más grande». Es la lógica del Evangelio, «la lógica del amor y del servicio» 

Esto el mundo no lo entiende, necesita la sabiduría. Ya lo decía San Pablo: «Que nadie os 
engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar 
a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios». 

Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Profundizar en el Evangelio, pensar, rezar, 
ensayar caminos, probar, volver a revisar, … son las actitudes que conforman una postura 
de «búsqueda humilde». Una búsqueda que, casi sin darnos cuenta, «pondrá nuestros 
pies detrás de los de Jesús».  

 

Hoy, 4 de septiembre, se cumplen seis años de la canonización de «Santa Teresa de 
Calcuta», una Santa de la que el Papa Francisco dice:  

“Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia 
divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto 
la no nacida como la abandonada y descartada.  
Se ha acercado a las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, 
reconociendo la dignidad que Dios les había dado.  
Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes 
de la pobreza creada por ellos mismos.  
La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya, y la luz que iluminaba las 
tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento.  
Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días 
como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres.  
Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único 
criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos 
sin distinción de lengua, cultura, raza o religión”. 

Y, para terminar, una semana más recemos por la paz en «Ucrania» y allí donde la guerra 
está presente. Y también por la Iglesia perseguida y especialmente en este tiempo por la 
iglesia de «Nicaragua», para que sea respetada su libertad para evangelizar. ¡Que así sea! 
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