
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Cargar con la cruz y seguir a Jesús 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 16, 21-27 (XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
- Ciclo A) 
 

Si pudiésemos hacer una radiografía a la psicología 
del hombre moderno encontraríamos, sin duda,  un 
abanico enorme de contrastes: desde la creatividad 
para lograr los avances tecnológicos que están 
generando una vida de mejor calidad hasta las 
manifestaciones más ruines como el racismo, la 
xenofobia, la violencia sexista o los 
fundamentalismos religiosos. De ese abanico de 
características quisiera destacar dos aun corriendo el 
riesgo de una injusta generalización: primero, la 
tendencia a edulcorar la vida, a eliminar de nuestra 
vida las situaciones que puedan producir dolor, 
incertidumbre o sufrimiento. Nuestro acercamiento 
al mundo del dolor preferimos que sea a distancia a 
través de lo que nos trasmiten los medios de 
comunicación o las redes sociales pero sin mayor 
implicación. Esa tendencia a “huir del dolor” puede 

derivar en una humanidad incapaz de asumir el dolor y el sufrimiento y a vivir 
anestesiados dejando que las cosas pasen. La segunda característica es el exacerbado 
protagonismo del yo que nos va aislando del conjunto social y despreocupando de lo 
que le pueda pasar a los demás. Como diría el dramaturgo alemán Bertolt Brecht: 
“Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no lo era; 
enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo 
era, después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy 
sindicalista; luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me 
importó; ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde”.   
 
Jesús no es ajeno a estas tendencias de la humanidad. Él sabe que nos cuesta el dolor y 
que nos aferramos con fuerza a nuestro yo por eso nos ofrece un proyecto de vida 
alternativo en el que el sufrimiento se dota de sentido y el yo se abre al otro como 
camino de liberación y condición sine qua non para ser feliz. Una salvedad importante: 
lo más maravilloso que puede pasarnos es ser discípulos de Jesús, esa es quizá una de 
las razones últimas de nuestra felicidad. No obstante, dicho seguimiento, no está exento 
de sacrificios, de momentos de solidaridad con el dolor y de entrega de nuestro propio 
yo. 
 
Ante la huida del dolor. Pedro, cuando escucha el anuncio de la pasión, se rebela y dice: 
“Eso no puede pasarte...” El corazón del intrépido apóstol no ha entendido la lógica de 



la entrega de Jesús y pretende evitar que su Maestro sufra por el pueblo, que cargue 
sobre sí el dolor de muchos para que sus vidas, gracias a su vida entregada por amor, 
sea liberada del sufrimiento y del sin sentido. La pasión, que Jesús no evita, no es para 
calmar la ira de Dios por nuestro pecado como dicen algunos al referirse al sacrificio, es 
un acto de generosidad total, de entrega sin límite por amor. Visto desde el evangelio el 
sufrimiento adquiere un valor salvífico de alcance infinito. 
 
El cargar la cruz que nos pide Jesús hoy puede tener varias concreciones. El proyecto del 
evangelio es ciertamente contracultural y por tanto es rechazado por muchos. Si caemos 
en la tentación de la huida del dolor podemos convertirnos en testigos mudos y hasta 
en cómplices de situaciones que están destruyendo a cientos de hermanos.  Asumir la 
cuota de sacrificio pasa por la libertad valiente para posicionarnos evangélicamente 
frente a los atropellos contra la humanidad, vengan de donde vengan. Habrá censuras y 
señalamientos… no importa, si la causa es buena y honesta.  
 
Ante el encerramiento en el yo. “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo…” 
No se trata de ser títeres sin personalidad, se trata de descentrarnos, de salir de nosotros 
mismos, de la búsqueda insaciable de nuestro propio amor, querer e interés para pensar 
en el otro como el correlato insustituible de nuestra propia vida. El seguidor de Jesús es 
de horizonte y corazón abierto capaz de acoger a todos sin distinción alguna. No pensar 
sólo en sí mismo hace posible que fluya el amor por los otros. No hay otra forma más 
feliz de ganar la vida que dándola. 
 
El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga… 
¿estamos dispuestos? 
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