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Domingo 13 TO-C 

Felipe Santos, SDB 

"Jesús le echó valor a su marcha a 
Jerusalén" 

  

Cristo no quería la cruz, sino un mundo más 
humano, una religión que respete las personas,  
tomar partido por las marginados de la 
sociedad (prostitutas, publicanos, samaritanos, 
leprosos) para dar una nueva oportunidad, 
curar a los enfermos y reintegrar  a los 
apartados… y eso le costó la cruz.  
El evangelio de hoy nos dice que Cristo, a 
pesar del rechazo que le espera, se decide ir a 
Jerusalén. Se trata aquí de un viaje interior 
más que de un viaje de un lugar a otro. Está 
listo para llevar su amor hasta el fin, aunque 
sea su muerte el precio que tiene que pagar. 
Durante el camino, sigue su enseñanza. Quiere 
dar a sus discípulos un corazón nuevo, un 
espíritu nuevo, un ideal nuevo.  
Para seguir a Jesús hay que tomar la cruz cada 
día.   
 Si vivimos con amor, ella formará parte de 
nuestra vida.  
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Por ejemplo: si aceptamos comprometernos en 
una relación de amor, tener hijos, seguir unos 
estudios y carrera… exigirá sacrificios, habrá 
que pagar un precio, la cruz será parte de 
nuestro compromiso.  
  
La cruz no es nunca un principio de 
resignación, sino un instrumento de 
transformación, compartir, reconciliación y 
alegría…  
¿Qué cruz deberé llevar esta semana por 
amor?  
Si hace meses, años que no hablo a tal 
persona, llevar la cruz  puede ser dar el primer 
paso para la reconciliación. 
-  Si tengo un problema de alcoholismo, 
deberé ante todo reconocerlo y buscar ayuda. 
- Si tengo por hábito criticar a los demás, 
tendré que controlar mi lengua y evitar hablar 
mal y la calumnia. 
  
Toda mi vida es una especie de subida a 
Jerusalén.  
  La gente del evangelio de hoy invoca razones 
para dejarlo todo para más tarde. El prestigio 
personal está antes que Dios para muchos.  
Dios se queda el último. Lo mío está antes. Y 
el más tarde no llega nunca.  
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Si vemos nuestro pasado, todo son buenas 
intenciones, muchas de las cuales no las 
hemos cumplido.  
Por eso Jesús nos dice hoy: «Deja que los 
muertos entierren a los muertos; no pierdas el 
tiempo en decir adiós y en ceremonias de 
partida… mira adelante y comprométete ahora 
por el reino de Dios. 

 


