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VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año. 

29 de agosto de 1999. 

Mateo 16, 21-27. 

 

 

 Seguir a Jesús.                          Jesús sabe lo que ocurrirá 

con Él. A pesar del sufrimiento que incluye su futuro no se 

engaña, ni permite que el afecto imprudente de Pedro cause 

la mínima vacilación en su conformidad con el plan del 

Padre. Sus seguidores aprenden con mucha dificultad lo que 

constituye la última exigencia de su llamado a la 

abnegación: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie 

a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que 

quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a 

causa de mí, la encontrará".
1
 Para ese seguimiento 

incondicional, reclamado por el Señor, se requerirá un 

espíritu verdaderamente pobre. Seguirlo es imitarlo, copiar 

de su corazón humilde las virtudes que lo disponen a tomar 

su cruz y a morir en ella. En la historia de sus grandes 

amigos, los santos, se produce una tal conformación con Él 

que logran adquirir su fisonomía de verdadero pobre. En 

muchas oportunidades he afirmado, para mí mismo, en 

primer lugar: "Jesús se hizo pobre, no se hizo el pobre". 

"Hacerse pobre" es una verdadera identificación con Él, 

solidario de quienes más sufren. Sobrepasa la fluctuación 

emotiva, para decidir estar presente en la vida atormentada 

de los hermanos desposeídos.  

 
                                                        
1 Mateo 16, 24-25. 
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 Pobreza de lo propio.                      No es común abandonar 

intereses centrados, únicamente, en lo propio. Destrabar el 

tejido de autoprotección que consideramos, en nuestro 

comportamiento corriente, como un derecho propio e 

irrenunciable, es una verdadera aventura. El amor, que se 

aclara, como el mismo hombre, en el Misterio de Dios 

encarnado, es verdadera oblación; despojo de lo propio o 

apropiado: de los propios bienes, de la propia gloria, de la 

propia satisfacción, de la propia ciencia y de la propia vida. 

La pobreza consiste en no tener nada "propio" y desplegar la 

personal historia, amando a Dios y, desde Dios, a los otros. 

La pobreza evangélica no es una carencia y, menos aún, una 

indignidad repudiable. Es condición verdadera de vida. En 

Cristo aprendemos a amar como Dios nos ama. La selección 

y la consecuente marginación de algunos, o de muchos, del 

círculo de nuestros amigos, es una desfiguración del amor, 

tal cual nos es revelado por Dios, en el Misterio de su Hijo 

Jesús. El precepto máximo, el del amor, que tiene como 

modelo al mismo Señor, su principal transmisor, es 

morigerado por los hábitos formales de una sociedad 

cristiana a medias. Nos quedamos allí, en la superficie y, en 

consecuencia, los efectos de un mandamiento 

revolucionario aparecen como diluidos por causa de la 

mediocridad de los mismos cristianos. Es preciso despertar 

alentados por la palabra de Dios que nos llama, una y otra 

vez, a una verdadera conversión de vida.  
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 Fe o fanatismo.                Seguir a Jesús es aceptar, para la 

vida, su proyecto humano. No es otro que el de su Padre, 

obviamente. Lo traduce a un estilo personal; una manera de 

ser y estar en la sociedad. La singularidad del mismo 

acarrea una sistemática y cruel persecución contra su 

persona. La padece por amor a su Padre, y a quienes el 

Padre ama: todos los hombres. El anuncio reiterado de la 

cruz es fruto de su conocimiento del acontecimiento 

redentor que Él mismo debe protagonizar. La Salvación del 

hombre pasa, necesariamente, por la cruz. No admite que 

Pedro, el otrora inspirado discípulo, quiera torcer su destino. 

Tomar la cruz es asumir las exigencias de la fe hasta sus 

instancias extremas. No es fanatismo ser cristiano cabal. 

Considerarlo así es una consecuencia del desgaste que ha 

sufrido la práctica religiosa en una enorme cantidad de 

bautizados. -"Soy católico pero no fanático"- constituye una 

frase que indica la concepción de la condición religiosa 

personal como una mera formalidad. Esta consideración no 

comprende juicio alguno contra las personas que así se 

manifiestan. Hay mucha ignorancia detrás de algunas 

afirmaciones. De todos modos, es grave que aceptemos esa 

categorización como normal. La minoría de la Iglesia 

primitiva expresaba un vigor testimonial que convencía a 

sus contemporáneos: "Íntimamente unidos, frecuentaban a 

diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a 

Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el 
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Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían 

salvarse".
2
 

 

 La libertad y su riesgo.                 La renovación de la 

Iglesia, a la cual nos hemos referido hace una semana, se 

basa en la capacidad testimonial de los cristianos. 

Secundariamente se apoya en sus organizaciones y 

movimientos. Esa capacidad depende de la gracia aceptada 

en el esfuerzo cotidiano por ser absolutamente fieles al 

llamado de Dios. La gracia de Dios opera las 

transformaciones necesarias. Pero no hay posibilidad de que 

Dios haga lo Suyo sin que las personas hagan, a su vez, lo 

suyo. Algunos contemporáneos reprenderían a Dios por 

causa de esa especie de sometimiento de su gracia a la 

libertad humana. Injusta "reprensión", que contradice el 

plan sapientísimo del Creador. El don de la libertad hace 

posible que el hombre sea persona y, por lo mismo, capaz 

de amar. Sin libertad el hombre sería nada, un engendro 

terminado, como un robot prolijo y sin auténtica vida. Dios 

ha hecho al hombre su interlocutor, desde la creación 

visible, capaz de reflejar la imagen divina y establecer con 

otros seres personales relaciones familiares. Pero la libertad 

incluye el riesgo del pecado. El ser libre constituyó un 

proyecto tan valioso, que Dios aceptó correr el riesgo de que 

el hombre lo rechazara irresponsablemente. Así ocurrió en 

Adán. Sigue siendo tan respetable que, como reacción 

inmediata al pecado, Dios decide la Redención.  
                                                        
2 Hechos 2, 46-47 
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 Una sociedad desgarrada.                       Quizás algunos 

piensen que me estoy introduciendo en una catequesis 

complicada. No es así. Nos encontramos necesitados de 

verdades fundamentales, del conocimiento vital de los 

valores evangélicos que ejemplariza, de manera accesible a 

todos, el mismo Cristo. Me cuesta pensar que exista mala 

voluntad pero ¡qué generalizada está la incoherencia y la 

hipocresía! La sociedad, profundamente desgarrada por la 

división y la corrupción, necesita mujeres y hombres 

ejemplares, decididos a ser fieles a la verdad como se les va 

manifestando. En alguna oportunidad, después de bautizar a 

un hijo de entrañables amigos, me solicitaron: "Ruega para 

que sea sacerdote"; les respondí, como espontáneamente: 

"¡De ninguna manera!; rogaré para que sea fiel a su 

vocación bautismal, que sea santo". El santo cultiva la 

fidelidad a la Verdad que Dios le ofrece: Cristo, Verbo 

hecho Hombre, definitiva sabiduría de quienes han decidido 

seguirlo incondicionalmente.  


