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LA CRUZ, PERO ¿QUÉ CRUZ?
1.- Hoy es San Jerónimo
La voz popular afirma que San Jerónimo se sabía la Biblia de memoria. Trabajó la Escritura en
traducciones, en comentarios y exégesis. Quiso vivir y estudiar en la misma tierra de Jesús. La
Constitución Dei Verbum sobre la divina revelación recoge un comentario de San Jerónimo, mil veces
citado en documentos solemnes de la Iglesia: “El desconocimiento de las Escrituras es el
desconocimiento de Cristo”. Al hilo de la lectura de hoy, recordamos la carta larga que escribió a un
hermano suyo para que le acompañase a seguir a Cristo en el desierto.
2.- El seguimiento
Las palabras de Jesús son tajantes, radicales, exigentes: “El Hijo del hombre no tiene donde
reclinar su cabeza”, “Deja que los muertos entierren a los muertos”.
Jesús  va “de camino”, y nosotros queremos seguirle, como discípulos.  Él nos presenta su programa:
todo hay que subordinarlo al Reino que predica y quiere construir. Son buenos los bienes de la
tierra, buena y santa es la familia. Pues ha de quedar claro que la disposición y actitud del que
quiere ir detrás  de Jesús ha de llegar hasta lo más profundo, hasta la raíz, hasta estar dispuesto
a dejarlo todo por él.
El ejemplo claro son los millones de seguidores que han vivido y han muerto por su causa; los que
abandonaron patria, lengua, cultura, familia, y se fueron a trabajar por su Reino. Qué apología
silenciosa, qué gozo contemplar a tantos hermanos nuestros que lo dejaron todo por Jesús y,
desde Jesús, por los demás. Y nosotros somos herederos de tan rico patrimonio.
3.- Vamos a tomar su cruz
Hacemos caso al Maestro y tomamos la cruz para seguirle. Siempre su cruz, porque, con él,
vamos siempre camino del Calvario.
Escasa es la recompensa que este líder nos promete. Otros líderes nos hacen mil promesas
halag&uuml;eñas. Jesús solamente nos ofrece su cruz. Pero no nos importa. Cuando las cosas
se hacen por amor, las exigencias no nos acobardan.
Sin echar agua al vino, cierto es que el sentido radical del seguimiento de Jesús nada tiene que
ver con un rigorismo fundamentalista o unas actitudes inflexibles, que de todo se ve en la viña del
Señor. Es el mismo Jesús que nos dice: “Venid a mí, que soy manso y humilde corazón”; el mismo
Jesús que no dobla la caña cascada. 
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