
UNA ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 

XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

LA CONFESIÓN DE FE 

“…¿Quién decís que soy yo? San Pedro se anticipó a los demás, y se 
convierte en representante de todo el Colegio Apostólico, y pronuncia 
palabras de amor divino, y hace la profesión de su fe, cuando dice: 

"Respondiendo Simón Pedro, dijo: el Cristo de Dios". No dijo sencillamente 
que era Cristo de Dios, sino con el artículo el Cristo, como dice el texto griego; 

pues muchos, divinamente ungidos, fueron llamados cristos, en diversos 
sentidos: los unos recibieron la unción de reyes, los otros de profetas. 

Nosotros mismos, que recibimos la unción del Espíritu Santo por el Cristo, 
hemos obtenido el nombre de Cristo; mas uno solo es el Cristo de Dios y del 
Padre, como que tiene sólo por Padre propio a Aquél que está en los cielos. Y 

así San Lucas concuerda con este pasaje de San Mateo, que hace decir a 
Pedro: "Tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo"; pero, abreviando, le hace decir: 
"Tú eres el Cristo de Dios". (SAN AMBROSIO.) En este solo nombre se halla 
la expresión de la Divinidad, de la Encarnación y la  fe de la Pasión. Así lo 

comprende todo, expresando la naturaleza y el nombre, que es él quien dará 
atributos.” 

 

PRIMERA LECTURA 
Mirarán al que traspasaron. 

Del libro del profeta Zacarías (12, 10-11; 13, 1) 

Esto dice el Señor: ―Derramaré sobre la descendencia de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén, un espíritu de piedad y de compasión y ellos 
volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, 

como se hace duelo por el hijo único y llorarán por él amargamente, como 
se llora por la muerte del primogénito. 

En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de 
Hadad-Rimón, en el valle de Meguido‖. 
En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de 

Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL    
Del Salmo 62 
Respuesta: Señor, mi alma tiene sed de ti. 

- Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; / de ti sedienta está mi alma. / 
Señor, todo mi ser te añora / como el suelo reseco añora el agua.  

- Para admirar tu gloria y tu poder, / con este afán te busco en tu 
santuario. / Pues mejor es tu amor que la existencia; / siempre, Señor, te 
alabarán  mis labios.  

- Podré así bendecirte mientras viva / y levantar en oración mis manos. / 
De lo mejor se saciará mi alma. / Te alabaré con jubilosos labios.  



 

SEGUNDA LECTURA 
Cuantos han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (3, 26-29) 
Hermanos: Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, 
cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han 

revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y  no judíos, entre 
esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en 
Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de 

Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. 
 
Palabra de Dios. 

 
EVANGELIO 
Tú eres el Mesías de Dios. –Es necesario que el Hijo del hombre sufra 
mucho. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (9, 18-24) 
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar 
solitario para orar, les preguntó: ―¿Quién dice la gente que soy yo?‖. Ellos 

contestaron: ―Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías, y 
otros, que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado‖. 
Él les dijo: ―Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?‖. Respondió Pedro: ―El 

Mesías de Dios‖. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 
Después les dijo: ―Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que 

sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que 
sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día‖. 
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: ―Si alguno quiere acompañarme, 

que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. 
Pues el que quiera conservar para sí su vida, la perderá; pero el que la 

pierda por mi causa, ése la encontrará‖. 
Palabra del Señor. 
 

1. Contexto 

Este texto es uno de los más comprometedores de los cristianos de todos 
los tiempos, es una forma de expresar y se asumir el discipulado, desde la 

propia pregunta fundamental de Jesús ¿Quién soy YO? Una respuesta 
primera no sería respuesta sino va primero acompañada de una profunda 

experiencia personal, de encuentro de manifestación de amor. Dejémonos 
guiar este domingo por este maravilloso encuentro con el Señor.   
Se nos manda tomar todos los días nuestra cruz, y, una vez tomada, 

seguir con ella a Jesucristo, que llevó su propia cruz. De aquí prosigue: "Y 
sígame". (ORÍGENES.)  
Invitados a renovar nuestra fe, pero para reconocerlo debemos primero 

escucharlo a él en la oración y obediencia de su Palabra. 



Es un pasaje programático que se encuentra en el camino que va culminar 

en Jerusalén que contiene dos temas claros: la identidad de Jesús y su 
discipulado.  

2. Su mensaje  

2.1. La identidad de Jesús: 
Jesús en oración, a la hora de la pasión, Jesús es orante, a solas… y sus 

discípulos están con él… lo que Jesús busca es la guía del Padre, su 
confianza es total al proyecto del Padre, el camino es la pasión, no hay 
otra, es necesario pasar por la cruz para llegar a la gloria, como quien dice 

debe preguntar sobre su identidad, sobre quién es él, para los fariseos un 
blasfemo, un irrespetuoso de la ley, Herodes Antípas, quién es este? Entre 

otras preguntas, pero en el fondo san Lucas tiene un propósito y es que su 
ministerio va acompañado de la oración. Pareciera que se destaca el 
espacio de la escucha sobre la actividad, sino sobre su propia persona, no 

de lo que hace, para Jesús lo que cuenta es sobre lo que ellos entienden de 
él no de lo que hace, el centro del evangelio tiene el gran mensaje de este 

domingo para todos nosotros, su Identidad: ¿Quién es Jesús? 
Tenemos tres afirmaciones que coinciden en su fondo: un profeta… todos 
apuntan a su ser profeta, ningún profeta es bien recibido en su patria, un 

gran profeta se ha levantado entre nosotros, o el fariseo Simón ¿Jesús es 
realmente profeta? Pero la estimación popular queda sin fundamento 
porque todavía ellos (la gente) no reconocen la identidad verdadera de 

Jesús.  
Y ustedes ¿quién dice que soy yo? Ya no es puntual, ya no es por un 

ratico, ya no es superficial el conocimiento… 
Pedro. Tu eres el Cristo el Hijo de Dios, Pedro responde tu eres el ungido 
de Dios, destinado por Dios, es su proyecto de salvación como anuncio en 

las palabras que completan la confesión de fe de Pedro, él se convierte en 
el Mesías, el salvador, que no es lo que la gente quiere, o ―ve‖ 

superficialmente, sino que él mismo es el Señor de la historia, que da 
sentido al camino de la fe, al camino de la pasión que anuncia ya Jesús, a 
diferencia de Mateo (apártate de mí Satanás), donde Jesús ilumina el 

momento, es de Dios, si esto es así la novedad es él mismo.         
2.2. Cargar la cruz  

La exigencia del discipulado no es otra que expresa la causa de ir hacia el 

momento culminante de toda su vida: SU ENTREGA ES SU MISIÓN EN EL 
MUNDO. ¿NOSOTROS ESTAMOS PREPARADOS PARA ESTE MOMENTO? 

Jesús escucha al padre  nosotros debemos dejar orientarnos por él, 
queremos ser discípulos: si quieres, libertad, es autentico, es un acto 
profundo de libertad del discípulo. 

- Un camino del discípulo: debes seguirme de tras de mí, es una expresión 
máxima de fe (confesión de fe).  
Negarse a sí mismo, es ser capaz de decirle no a lo que no sea coherente 

con la opción POR Jesús, es la opción por la vida, prepararnos para el 
momento culminante de  nuestra vida que continuamente estamos 
cargando la cruz, estamos resucitando con él: único propósito de nuestra 



vida. Es una manera de prepararnos y seguir las huellas del Señor, 

echarnos sobre nuestros hombros todas las adversidades o situaciones 
humanas de nuestra vida.  

- Las dos acepciones de llevar la cruz:  

Para Pablo: “Por quien (Jesucristo) el mundo me es crucificado, y yo al 
mundo” (Gál.6:14 b). Pablo separa lo que es la obra de la cruz de el camino 
de la cruz. En la obra de la cruz Cristo muere por nosotros; en el camino 
de la cruz Cristo vive en nosotros. Es porque Cristo vive en mí que estoy 

muerto para el mundo, y por lo mismo, el mundo está muerto para mí. 
a) La obra de la cruz es referida enteramente al Señor 

Jesucristo, la cual realizó el día en que su cuerpo fue clavado 

en la cruz del Calvario. Ese día ocurrieron dos cosas 
fundamentales: La sangre que Él derramó allí fue plenamente 
eficaz para el perdón de nuestros pecados; y su muerte 

sustitutiva dio fin al pecado y a la carne como principios 
dominantes en el hombre, de acuerdo a las palabras de Pablo: 

―Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado‖(Romanos 

6, 6 ) . Esto es lo que se conoce como la obra de la cruz, y está 
absolutamente consumada. Ningún hombre participó ni 

colaboró en ella, ni nadie puede agregar nada a lo que el 
Señor hizo perfectamente.  

b) Pero la segunda consideración es el camino de la cruz, que 

tiene que ver con ―llevar la cruz‖: del creyente. Es decir, es 
nuestra cooperación diaria en la aplicación de la muerte al 
hombre natural, a las facultades y energías del alma, para que 

la vida de Dios que ya m ora en nosotros, pueda manifestarse 
progresivamente.  

El camino de la cruz está implicado en las palabras del Señor: 
―Tome su cruz cada día‖ (Lucas 9,23), y es un proceso interior, 
subjetivo y diario. No se trata de ―crucificar el alma‖, —el alma es el 

asiento de nuestra existencia individual y como tal no puede morir 
sin que muramos también biológicamente– sino que se trata de 
llevar las energías y las dotes del alma a la muerte, para recibirlas 

luego de parte de Dios en la resurrección. Como quien dice estamos 
nosotros llamados a morir y resucitar con él.   

Sólo cuando esto ocurre, el alma estará sujeta al Espíritu y será de 
eficaz colaboradora en la obra de Dios.  

- Sígame: seguir a Jesús, es hacer lo que él hace, ser como el maestro. 

- La confrontación de Jesús: "Porque el que quisiere salvar su alma, la 

perderá"; esto es, el que quiere vivir según el mundo y continuar gozando 
de las cosas sensibles, éste la perderá, porque no la conducirá a los 
términos de la bienaventuranza; y por el contrario, añade: "Y quien 

perdiere su alma por amor de mí, la salvará"; esto es, el que menosprecia 
las cosas sensibles, prefiriendo la verdad, aun exponiéndose a la muerte, 



éste, que, por decirlo así, pierde su alma por Cristo, más bien la salvará. 

Por tanto, si es bueno salvar el alma (con relación a la salvación que está 
en Dios), debe ser cierta perdición buena del alma la que se hace en vista 

de Cristo. Parece que también se refiere a lo que precede, de renunciarse a 
sí mismo, el convenir que cada uno pierda su alma pecadora para tornar 
aquélla que se salva por la virtud. Existen personas que quieren preservar 

su vida: no al sacrificio, ni al desgaste, es auto-negación de los valores del 
evangelio, donde se goza un rato pero no se alcanza la plenitud de vida, 
incluso a los que lo rodean. 

- Dar la vida: si perdemos ganamos, si vencemos alcanzamos, si morimos, 

resucitamos, si la causa es Jesús, es la lealtad, es renuncia a todas formas 
de pecado.  

3. Su aporte pastoral  

- Y a cuál de los dos grupos pertenezco yo, al del que quiere ganar su vida 
para sí (disfrutando del momento) o al que elige el proyecto del señor con 
decisión (sacrificando su vida por los demás y alcanzando la verdadera 

plenitud de vida). 

- El punto de partida de mi vida y el punto de llegada es Jesús o el comer y 
beber. 

- La propuesta de Jesús me dice algo hoy a mi vida, mi familia, mi trabajo.   
 

“Sed perfectos” 

En el sur de China había un hermano que tenía un arrozal en la 
ladera de un cerro. En tiempo de sequía solía hacer uso de una 

rueda, operada mediante un pedal, que alzaba el agua del canal 
de irrigación hasta su plantío.  

Su vecino tenía dos lotes abajo del suyo, y una noche abrió un 
boquete en la muralla del retén y escurrió toda el agua del arrozal 

de nuestro hermano. Volvió a llenar de agua su plantación, y el 
vecino volvió a hacerle la misma jugada; y así varias veces. 

Al fin, el hermano consultó con los demás creyentes, diciendo: 
— He procurado tener paciencia y no retribuir mal por mal, pero, 

¿será justo esto? 

Luego de haberlo llevado en oración, uno de ellos le dijo: 
— Si sólo pensamos en lo que es justo , pobres creyentes somos. 

Tenemos que hacer algo más de lo que es justo. 
Quedó muy impresionado el hermano. A la mañana siguiente 

bombeó con su pedal agua para el arrozal de su vecino, y por la 
tarde para el suyo. Después de esto el agua quedó en su campo. 

El vecino fue impresionado de tal forma que buscó saber la razón 
y muy pronto él también se había convertido. 

(Tomado de T.S. Nee: Sentaos, andad, estad firmes). 
 

OREMOS Y CONTEMPLEMOS A JESÚS 



Lucas 9,18-20 

18 Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les 
preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?". 19 Ellos le respondieron: 

"Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los 
antiguos profetas que ha resucitado". 20 "Pero ustedes, les preguntó, 
¿quién dicen que soy yo?". Pedro, tomando la palabra, respondió: "Tú eres 

el Mesías de Dios‖. 
 
Nada hay más maravilloso que  conocer y reconocer a JESÚS en su 

naturaleza divina, nuestro salvador y redentor quien desde hace más de 
2000 años  vino a nosotros entregándonos todo su amor, sin importarle 

nuestros pecados y debilidades. 
 
En este pasaje podemos observar que Pedro inspirado por el ESPIRITU 

SANTO, reconoce que JESÚS, es el mesías, el rey de reyes, el hijo de DIOS.  
 

Los discípulos compartieron muchos momentos con el señor, fueron 
testigos de sus obras, de sus milagros, de su ejemplo, del amor que 
siempre profesó y sin embargo en reiteradas ocasiones dudaron de su 

divinidad, pues esperaban un rey lleno de lujos, de riquezas, de poder, de 
guerra, todo lo contrario a lo que él fue: humilde, manso de corazón, 
sencillo, alegre… en fin lleno de toda una serie de virtudes que nosotros 

debemos imitar en todo momento. 
 

Pero nosotros también debemos preguntarnos hoy en día ¿Realmente 
sabemos quién es JESÚS?, ¿lo conocemos lo suficiente como para aceptar 
que él es la fuente en la cual podemos beber el agua de la salvación?, 

¿realmente somos unos verdaderos cristianos, seguidores e imitadores de 
sus enseñanzas?, son preguntas entre otras que nos debemos hacer, 

entrar en lo más profundo de nuestro corazón y evaluar nuestro 
comportamiento en cuanto a la fe que profesamos. 
 

De acuerdo a las respuestas a estos cuestionamientos podremos 
evaluarnos y redireccionar nuestras vidas, sino conocemos a JESÚS, es 
muy importante que a través de las sagradas escrituras, conozcamos su 

vida y milagros los cuales realizó cuando vino a redimirnos, aparte de esto 
por experiencia particular de personajes que han sido tocados por su 

espíritu, que se han comprometido con el siendo testigos verdaderos de su 
infinito amor, podemos citar a San Pablo, San Pedro, el papa Juan Pablo 
II, San Francisco de Asís  entre otros. Tampoco podemos olvidar a MARÍA 

santísima nuestra madre quien fue el primer sagrario y la primera 
discípula del señor. 
 Al asistir a la eucaristía, a retiros espirituales y a diferentes actividades 

que nos enriquezcan podremos irnos nutriendo de todo lo que el señor 
tiene para nosotros. También es muy importante nuestra oración personal, 



que nos permite tener un dialogo interior con el señor, por lo tanto lo 

conoceremos y lo amaremos día a día con mayor intensidad. 
 

Al conocerlo bien, sabremos el verdadero sentido de un cristiano, 
lucharemos por seguir sus indicaciones, sus pasos, lo buscaremos como la 
mayor fuente de sabiduría y amor la cual nunca se termina y siempre nos 

inunda para arrasarnos en un mar de infinita felicidad, analizáremos 
nuestra vida de una forma objetiva, seremos conscientes de nuestros 
errores, de nuestras fallas y le rogaremos que nos perdone y nos permita 

ser mejores y dignos hijos de DIOS  nuestro padre, evaluaremos que tanto 
amamos a los demás, si realmente los respetamos , si somos humildes, 

caritativos, correctos, en fin si seguimos las normas y leyes de un 
verdadero cristiano donde debe primar  fundamentalmente  el verdadero 
amor. 

 
Oremos…. 

Señor permíteme conocerte y 
Reconocerte como el verdadero hijo de DIOS, 
Amarte y seguir tus pasos y enseñanzas, 

Que tu luz ilumine mi vida y la de todos mis hermanos. 
Te lo ruego por intercesión de María santísima 
Nuestra madre… 

Amén 
 

Que  JESÚS te guie por un camino de amor y felicidad… 
 
Giovanni (Laico comprometido) 
 
 

EL EVANGELIO DESDE UN PADRE DE LA IGLESIA 

 
LA NEGACIÓN DE SÍ, CONDICIÓN DEL SEGUIMIENTO DE JESÚS 

Entonces... ¿Cuándo? Cuando Pedro le hubo dicho: Séate Dios propicio, 
Señor, que tal cosa no te suceda. Y el Señor le contestó: Vete detrás de mí, 
Satanás. Porque no se contentó con la reprensión solamente, sino que, 
queriendo ponernos delante lo absurdo de las palabras de Pedro y las 
ventajas del sufrimiento, prosigue: "Tú me dices: Dios te sea propicio y no 

permita que tal te suceda. Pues bien, yo te digo a ti que no sólo el oponerte 
a mi pasión y molestarte de ella es cosa para ti dañosa y funesta, sino que 

ni salvarte podrás si tú mismo no estás dispuesto para morir en cualquier 
momento". Por que no pensaran que el padecer era cosa indigna de Él, no 
sólo por lo que precede, sino por lo que sigue también, los instruye sobre 

la excelencia del sufrimiento. 
Ahora bien, en Juan dice: Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, 

se queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto mas aquí, tratando el 



tema más ampliamente, no sólo refiere sus palabras a la necesidad que 

tiene Él mismo de morir, sino también cuantos le quieran seguir. Tanta 
es—parece decir—la ganancia que hay en ello, que, aun en vosotros, el no 

querer morir es un mal; mas el estar dispuestos a la muerte, un bien. Mas 
esto lo pone de manifiesto en lo que sigue; por ahora, sólo trata de una 
parte. Y mirad cómo no pone necesidad en sus palabras. Porque no dijo: 

"Queráis o no queráis, tenéis que pasar por ello". ¿Pues qué dijo? Si alguno 
quiere venir en pos de mí. Yo no fuerzo ni obligo a nadie. Libre dejo a cada 

uno de su propia determinación. Por eso digo: Si alguno quiere. A bienes os 
llamo, no a males y molestias, no a castigo y suplicios, para que tenga que 

forzaros. La naturaleza misma de la cosa es bastante para atraeros. Al 
hablar así el Señor, aun los atraía más, pues sabemos que muchas veces 
el que quiere forzar, más bien retrae; mas el que deja al oyente dueño de 

su decisión, se lo gana mejor. La dulzura es más fuerte que la violencia. De 
ahí que el Señor dijera: Si alguno quiere. Porque grandes son—parece 

decirnos—los bienes que os ofrezco, y tales que habríais de correr 
voluntariamente a ellos. Si uno te ofreciera una cantidad de oro o te 
pusiera delante un tesoro, no tendría por qué llamarte a la fuerza. Pues si 

al oro y al tesoro no tenéis que correr a la fuerza, mucho menos a los 
bienes del cielo. Porque si la cosa misma no te invita a correr hacia ella, 
tampoco eres digno de recibirla; ni, aunque la recibas, te darás cuenta 

cabal de su valor. Por eso Cristo no nos fuerza, sino que nos exhorta, por 
miramiento a nosotros mismos.  

Como notaba que sus discípulos cuchicheaban mucho entre sí, turba-
dos que estaban por sus palabras, Él les dice: No hay por qué turbaron y 
alborotaros. Si no creéis que lo que yo os digo es causa de bienes infinitos, 

cumplido no sólo en mí, sino también en vosotros, yo no os fuerzo: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, a éste llamo. Porque no vayáis a pensar 

que eso que ahora hacéis siguiéndome, ése es mi verdadero seguimiento. 
Muchos trabajos, muchos peligros tenéis que pasar si habéis de venir en 
pos de mí. Porque, cierto, Pedro, no porque me hayas confesado por Hijo 

de Dios, debes por eso solo esperar la corona, y pensar que ello te basta 
para tu salvación y que puedes ya en adelante estar tranquilo, como si ya 

lo hubieses hecho todo. Yo puedo, ciertamente, como Hijo que soy de Dios, 
no dejar que tengas tú que experimentar trabajo alguno; pero no lo quiero, 
precisamente en interés tuyo, a fin de que tú también pongas algo de tu 

parte y tu gloria sea mayor. Si un agonoteta o presidente de los juegos 
olímpicos tuviera un atleta amigo suyo, no querría coronarle por pura 

gracia, sino que sus trabajos merecieran su corona, y eso por la principal 
razón de ser amigo suyo. Así también Cristo: a quienes Él particularmente 
ama, éstos particularmente quiere que se distingan por su propio esfuerzo 

y no sólo por la ayuda que Él les presta. Pero mirad, por otra parte, cómo 
suaviza el Señor sus palabras.  

Porque los trabajos no los circunscribe exclusivamente a los apóstoles. 

No, el Señor sienta una doctrina común para la tierra entera cuando dice: 
"Si alguno quiere, mujer o varón, gobernante o gobernado, por este camino 



tiene que entrar". Por lo demás, parece decir una sola cosa en su 

sentencia, y en realidad dice tres: negarse a sí mismo, tomar la cruz y el 
final: Y sígame. Las dos primeras se traban entre sí; pero la última la pone 

independiente y por sí.  
  
¿QUÉ DARÁ EL HOMBRE A CAMBIO DE SU ALMA? 

Ha dicho el Señor: El que quiera salvar su alma, la perderá. Más el que la 
pierda, la salvará. En uno y otro miembro de la sentencia del Señor se 

habla de salvación y perdición; pero no por eso pensemos que no va 
diferencia de una a otra salvación y de una a otra perdición. En realidad 

va tanto como de la misma salvación a la perdición. Y así lo establece de 
una  vez, argumentando por lo contrario: Porque ¿qué le aprovecha al 
hombre—dice—ganar el mundo entero, si daña a su propia alma? Mirad 

cómo la salvación del alma por modo no debido es pérdida, y pérdida peor 
que todas las pérdidas, pues no tiene remedio y nada hay con que rescatar 

el alma. Porque no me digas que quien ha logrado escapar a tales peligros 
ha salvado ya su alma. Pon con su alma la tierra entera. ¿Qué provecho 
sacará de ello, si su alma se ha perdido eternamente? Dime: si vieras a tus 

esclavos entre delicias y tú estuvieras entre terribles suplicios, ¿es que te 
valdría de algo tu título de señor? Pues aplica a tu alma ese mismo 

razonamiento. ¿De qué le sirve al alma que la carne goce de placeres y 
riquezas, si le espera a ella la perdición eterna? ¿Qué dará el hombre por 
compensación o a cambio de su alma? Que es insistir todavía en lo mismo. 

¿Es que tienes acaso otra alma para darla a cambio de la que perdiste? Si 
pierdes dinero, puedes dar a cambio dinero; y lo mismo se diga de una 

casa, de un esclavo o de cualquiera otro de los bienes de fortuna. Pero si 
pierdes tu alma, ya no puedes dar otra por ella. Aun cuando seas dueño 
del mundo entero, aun cuando seas rey de toda la tierra y pagues por 

precio cuanto hay en la tierra entera, no serás capaz de comprar una sola 
alma. ¿Y qué maravilla que así suceda en el alma, cuando lo mismo 

podemos ver que acontece con el cuerpo? Aun cuando te ciñeras mil 
diademas, si tienes un cuerpo naturalmente enfermizo o atacado de mal 
incurable, aunque dieras tu reino entero, no podrás curar ese cuerpo, así 

añadas mil cuerpos más, ciudades y riquezas. Aplica, pues, el mismo 
razonamiento a tu alma, y con más razón a tu alma que a tu cuerpo, y, 
dando de mano a todo lo ál, pon todo tu empeño en procurar su salvación.  

  
(Obras de San Juan Crisóstomo II, BAC 1956, pág. 156-159.163-165) 

 

MENSAJE DE JUAN PABLO II 

"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame" (Lc 9, 23). 

  
Amadísimos jóvenes:  



 

1. Mientras me dirijo a vosotros con alegría y afecto con ocasión de nuestra 
tradicional cita anual, conservo en los ojos y en el corazón la imagen 

sugestiva de la gran "Puerta" en la explanada de Tor Vergata, en Roma. La 
tarde del 19 de agosto del año pasado, al comienzo de la vigilia de la XV 
Jornada mundial de la juventud, con cinco jóvenes de los cinco 

continentes, tomándonos de la mano, crucé ese umbral bajo la mirada de 
Cristo crucificado y resucitado, como para entrar simbólicamente con 
todos vosotros en el tercer milenio. 

Quiero expresar aquí, desde lo más íntimo de mi corazón, mi 
agradecimiento sincero a Dios por el don de la juventud, que por medio de 

vosotros permanece en la Iglesia y en el mundo (cf. Homilía en Tor Vergata, 
20 de agosto de 2000). 

Deseo, además, darle vivamente las gracias porque me ha concedido 

acompañar a los jóvenes del mundo durante los dos últimos decenios del 
siglo recién concluido, indicándoles el camino que lleva a Cristo, "el mismo 

ayer, hoy y siempre" (Hb. 13, 8). Pero, a la vez, le doy gracias porque los 
jóvenes han acompañado y casi sostenido al Papa a lo largo de su 
peregrinación apostólica por los países de la tierra. 

¿Qué fue la XV Jornada mundial de la juventud sino un intenso 
momento de contemplación del misterio del Verbo hecho carne por nuestra 

salvación? ¿No fue una extraordinaria ocasión para celebrar y proclamar la 
fe de la Iglesia y para proyectar un renovado compromiso cristiano, 
dirigiendo juntos la mirada al mundo, que espera el anuncio de la Palabra 

que salva? Los auténticos frutos del jubileo de los jóvenes no se pueden 
calcular en estadísticas, sino únicamente en obras de amor y justicia, en 
la fidelidad diaria, valiosa aunque a menudo poco visible. Queridos 

jóvenes, a vosotros, y especialmente a quienes participaron directamente 
en aquel inolvidable encuentro, confié la tarea de dar al mundo este 

coherente testimonio evangélico. 
2. Enriquecidos con la experiencia vivida, habéis vuelto a vuestros hogares 
y a vuestras ocupaciones habituales, y  ahora os disponéis a celebrar en el 

ámbito diocesano, junto con vuestros pastores, la XVI Jornada mundial de 
la juventud. 

En esta ocasión, quisiera invitaros a reflexionar en las condiciones que 
Jesús pone a quien decide ser su discípulo:  "Si alguno quiere venir en pos 
de mí -dice-, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Lc. 9, 23). 

Jesús no es el Mesías del triunfo y del poder. En efecto, no liberó a Israel 
del dominio romano y no le aseguró la gloria política. Como auténtico 
Siervo del Señor, cumplió su misión de Mesías mediante la solidaridad, el 

servicio y la humillación de la muerte. Es un Mesías que se sale de 
cualquier esquema y de cualquier clamor; no se le puede "comprender" con 

la lógica del éxito y del poder, usada a menudo por el mundo como criterio 
de verificación de sus proyectos y acciones. Jesús, que vino para cumplir 
la voluntad del Padre, permanece fiel a ella hasta sus últimas 

consecuencias, y así realiza la misión de salvación para cuantos creen en 



él y lo aman, no con palabras, sino de forma concreta. Si el amor es la 

condición para seguirlo, el sacrificio verifica la autenticidad de ese amor 
(cf. carta apostólica Salvifici doloris, 17-18). 

3. "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame" (Lc. 9, 23). Estas palabras expresan el radicalismo de una opción 

que no admite vacilaciones ni dar marcha atrás. Es una exigencia dura, 
que impresionó incluso a los discípulos y que a lo largo de los siglos ha 
impedido que muchos hombres y mujeres siguieran a Cristo. Pero 

precisamente este radicalismo también ha producido frutos admirables de 
santidad y de martirio, que confortan en el tiempo el camino de la Iglesia. 

Aún hoy esas palabras son consideradas un escándalo y una locura (cf. 1 
Co. 1, 22-25). Y, sin embargo, hay que confrontarse con ellas, porque el 
camino trazado por Dios para su Hijo es el mismo que debe recorrer el 

discípulo, decidido a seguirlo. No existen dos caminos, sino uno solo: el 
que recorrió el Maestro. El discípulo no puede inventarse otro. 

Jesús camina delante de los suyos y a cada uno pide que haga lo que él 

mismo ha hecho. Les dice: yo no he venido para ser servido, sino para 
servir; así, quien quiera ser como yo, sea servidor de todos. Yo he venido a 

vosotros como uno que no posee nada; así, puedo pediros que dejéis todo 
tipo de riqueza que os impide entrar en el reino de los cielos. Yo acepto la 
contradicción, ser rechazado por la mayoría de mi pueblo; puedo pediros 

también a vosotros que aceptéis la contradicción y la contestación, vengan 
de donde vengan. 

 
En otras palabras, Jesús pide que elijan valientemente su mismo camino; 
elegirlo, ante todo, "en el corazón", porque tener una situación externa u 

otra no depende de nosotros. De nosotros depende la voluntad de ser, en 
la medida de lo posible, obedientes como él al Padre y estar dispuestos a 
aceptar hasta el fondo el proyecto que él tiene para cada uno. 

4. "Niéguese a sí mismo". Negarse a sí mismo significa renunciar al propio 
proyecto, a menudo limitado y mezquino, para acoger el de Dios: este es el 

camino de la conversión, indispensable para la existencia cristiana, que 
llevó al apóstol san Pablo a afirmar:  "Ya no vivo yo, sino que es Cristo 
quien vive en mí" (Ga. 2, 20). 

Jesús no pide renunciar a vivir; lo que pide es acoger una novedad y 
una plenitud de vida que sólo él puede dar. El hombre tiene enraizada en 

lo más profundo de su corazón la tendencia a "pensar en sí mismo", a 
ponerse a sí mismo en el centro de los intereses y a considerarse la medida 
de todo. En cambio, quien sigue a Cristo rechaza este repliegue sobre sí 

mismo y no valora las cosas según su interés personal. Considera la vida 
vivida como un don, como algo gratuito, no como una conquista o una 

posesión: En efecto, la vida verdadera se manifiesta en el don de sí, fruto 
de la gracia de Cristo:  una existencia libre, en comunión con Dios y con 
los hermanos (cf. Gaudium et spes, 24). 

Si vivir siguiendo al Señor se convierte en el valor supremo, entonces 
todos los demás valores reciben de este su correcta valoración e 



importancia. Quien busca únicamente los bienes terrenos, será un 

perdedor, a pesar de las apariencias de éxito: la muerte lo sorprenderá con 
un cúmulo de cosas, pero con una vida fallida (cf. Lc. 12, 13-21). Por 

tanto, hay que escoger entre ser y tener, entre una vida plena y una 
existencia vacía, entre la verdad y la mentira. 
5. "Tome su cruz y sígame". De la misma manera que la cruz puede 

reducirse a mero objeto ornamental, así también "tomar la cruz" puede 
llegar a ser un modo de decir. Pero en la enseñanza de Jesús esta 

expresión no pone en primer plano la mortificación y la renuncia. No se 
refiere ante todo al deber de soportar con paciencia las pequeñas o 
grandes tribulaciones diarias; ni mucho menos quiere ser una exaltación 

del dolor como medio de agradar a Dios. El cristiano no busca el 
sufrimiento por sí mismo, sino el amor. Y la cruz acogida se transforma en 
el signo del amor y del don total. Llevarla en pos de Cristo quiere decir 

unirse a él en el ofrecimiento de la prueba máxima del amor. 
 

No se puede hablar de la cruz sin considerar el amor que Dios nos tiene, el 
hecho de que Dios quiere colmarnos de sus bienes. Con la invitación 
"sígueme", Jesús no sólo repite a sus discípulos: tómame como modelo, 

sino también: comparte mi vida y mis opciones, entrega como yo tu vida 
por amor a Dios y a los hermanos. Así, Cristo abre ante nosotros el 

"camino de la vida", que, por desgracia, está constantemente amenazado 
por el "camino de la muerte". El pecado es este camino que separa al 

hombre de Dios y del prójimo, causando división y minando desde dentro 
la sociedad. 
El "camino de la vida", que imita y renueva las actitudes de Jesús, es el 

camino de la fe y de la conversión; o sea, precisamente el camino de la 
cruz. Es el camino que lleva a confiar en él y en su designio salvífico, a 

creer que él murió para manifestar el amor de Dios a todo hombre; es el 
camino de salvación en medio de una sociedad a menudo fragmentaria, 
confusa y contradictoria; es el camino de la felicidad de seguir a Cristo 

hasta las últimas consecuencias, en las circunstancias a menudo 
dramáticas de la vida diaria; es el camino que no teme fracasos, 

dificultades, marginación y soledad, porque llena el corazón del hombre de 
la presencia de Jesús; es el camino de la paz, del dominio de sí, de la 
alegría profunda del corazón. 

6. Queridos jóvenes, nos os parezca extraño que, al comienzo del tercer 
milenio, el Papa os indique una vez más la cruz como camino de vida y de 
auténtica felicidad. La Iglesia desde siempre cree y confiesa que sólo en la 

cruz de Cristo hay salvación. 
Una difundida cultura de lo efímero, que asigna valor a lo que agrada y 

parece hermoso, quisiera hacer creer que para ser felices es necesario 
apartar la cruz. Presenta como ideal un éxito fácil, una carrera rápida, una 
sexualidad sin sentido de responsabilidad y, finalmente, una existencia 

centrada en la afirmación de sí mismos, a menudo sin respeto por los 
demás. 



Sin embargo, queridos jóvenes, abrid bien los ojos:  este no es el camino 

que lleva a la vida, sino el sendero que desemboca en la muerte. Jesús 
dice:  "Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida 

por mí, la salvará". Jesús no nos engaña:  "¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?" (Lc. 9, 24-25). 
Con la verdad de sus palabras, que parecen duras, pero llenan el corazón 

de paz, Jesús nos revela el secreto de la vida auténtica (cf. Discurso a los 
jóvenes de Roma, 2 de abril de 1998). 

Así pues, no tengáis miedo de avanzar por el camino que el Señor 
recorrió primero. Con vuestra juventud, imprimid en el tercer milenio que 
se abre el signo de la esperanza y del entusiasmo típico de vuestra edad. Si 

dejáis que actúe en vosotros la gracia de Dios, si cumplís vuestro 
importante compromiso diario, haréis que este nuevo siglo sea un tiempo 

mejor para todos. 
Con vosotros camina María, la Madre del Señor, la primera de los 
discípulos, que permaneció fiel al pie de la cruz, desde la cual Cristo nos 

confió a ella como hijos suyos. Y os acompañe también la bendición 
apostólica, que os imparto de todo corazón. (Homilía, Juan Pablo II, 

Vaticano, 14 de febrero de 2001, www.vatican.va) 

MENSAJE PARA JÓVENES 

EL CRISTIANO DEBE CONFESAR SU FE 

 El cristiano clandestino 
Un célebre orador romano llamado Mario Victoriano, que había leído las 

Sagradas Escrituras, se había vuelto cristiano en la intimidad, pero para 
no perder el honor de que gozaba entre los paganos, no se atrevía a 
confesar su fe en el Crucificado. En cierta ocasión declaró a San Sim-

pliciano que era cristiano clandestinamente, pero no en público. El santo 
le respondió: «Mientras no confieses que perteneces al Cristianismo y no 
asistas a la iglesia, no serás cristiano.» A lo que repuso Victoriano: « ¿Son 

acaso las paredes y los muros que hacen ser cristianos?» Entonces, San 
Simpliciano le recordó las palabras de Cristo: «El que se avergüence de mí 

y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando 
llegue a su reino.» (Luc., IX, 26.) Victoriano halló efectivamente estas 
palabras de Cristo en la Sagrada Escritura y meditólas largamente, con lo 

que llegó a deponer todo respeto humano y asistir a la iglesia, confesando 
así públicamente su fe en Cristo. El que no quiere confesar su fe no es, 
pues, cristiano. 

 
LOS JUSTOS CONQUISTAN EL CIELO POR MEDIO 

DE PADECIMIENTOS 
  

Una cruz hueca llena de ducados 

Las penas que Dios nos manda son con toda verdad beneficios divinos, 
pues soportándolas con paciencia, nos merecen el premio eterno: cada 

pena pacientemente sufrida viene a ser una nueva perla de nuestra 
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corona inmortal. Para convencer a sus oyentes de esta verdad, expuso una 

vez un célebre predicador la siguiente parábola: Suponed que sobre una 
colina se hallan gran número de cruces de madera. Si yo os dijere: Vaya 

cada uno, tome una de ellas y llévesela consigo como cosa suya, cierto que 
pocos darían un paso para tomarla. Pero si estas cruces estuviesen huecas 
y llenas de ducados y cada uno tuviese que tomar una de ellas y con-

servarla, estoy seguro de que en breve tiempo no quedaría una sola de 
ellas en la colina, antes bien, todos correríais en competencia y cada uno 
quisiera ciertamente cargar con la más pesada, sin que se dejara oír 

lamentación alguna. Lo que he dicho de esas cruces valga también para 
las penas. Los que no tienen religión ni saben nada de la recompensa 

celeste de los padecimientos de la tierra, se asustan y lamentan ante la 
desventura; pero los santos, que conocen bien el premio eterno de los 
dolores, los desean y reciben con alegría. De ahí la exclamación de Santa 

Teresa: «Señor, o padecer, o morir.» También Santa Magdalena de Pazzi 
exclamaba: «No morir, sino padecer.» 

  
(Catecismo en Ejemplos, Dr. Francisco Spirago, Ed. Políglota 1941, Pág. 

69. 147) 
 
 


