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Tome su cruz cada día 

 

 La liturgia de la Palabra de este domingo retoma la 

lectura continuada del Evangelio de Lucas, que habíamos de-

jado antes del comienzo de la Cuaresma. Lo retoma en un 

punto programático para la vida de todo cristiano, como ve-

remos. 

 

 El Evangelio de hoy consta de dos partes bien discer-

nibles por el cambio de auditorio. En la primera parte 

Jesús se confronta con sus discípulos solos, que son dis-

tinguidos del resto de la gente por medio de una doble pre-

gunta sobre la identidad de Jesús: “¿Quién dice la gente 

que soy yo?” - “¿Quién decís vosotros que soy yo?”. La pri-

mera pregunta se refiere a terceros: ellos, la gente; la 

segunda se refiere a los discípulos allí presentes: voso-

tros. Respondiendo a la primera pregunta se dan las opinio-

nes corrientes: Juan el Bautista, Elías, un profeta de los 

antiguos. No se identifica quién da cada una de estas res-

puestas; se dice simplemente: “Ellos respondieron”. En cam-

bio, en la respuesta a la segunda pregunta se identifica 

claramente al discípulo que la da: “Pedro le respondió: „El 

Cristo de Dios‟”. La da Pedro. Pero, visto que la pregunta 

se dirigía a todos -“¿quién decís vosotros...?”-, en esta 

opinión Pedro representa a todos; todos piensan eso mismo. 

Ninguno disiente de esa afirmación fundamental de Pedro. Es 

claro que, si esta misma respuesta la hubiera dado cual-

quier otro de los discípulos, no habría tenido igual peso. 

 

 “El Cristo (Ungido, Mesías) de Dios”. Jesús acepta es-

ta respuesta como verdadera. Pero les da una orden enérgica 

de no decirlo a nadie, pues a todo judío –y a los apóstoles 

también- esa identificación sugería inmediatamente un des-

tino glorioso, según el Salmo en el que Dios, refiriendose 

a su Ungido, dice a los reyes de la tierra: “Ya tengo yo 

consagrado a mi Rey en Sión mi monte santo” (Sal 2,6, Cf. 

Sal 110,1-2). En cambio, el destino de Jesús es este otro: 

“El Hijo del hombre debe sufrir mucho, ser reprobado... ser 

matado y resucitar al tercer día”. Les anuncia por primera 

vez que “todo eso debe padecer el Cristo –sobre todo, la 

cruz- para entrar en su gloria” (cf. Lc 24,26). 

 

 En la segunda parte del Evangelio de hoy se produce 

una extensión del auditorio: “Decía a todos”. Lo dice tam-

bién a todos nosotros. Aquí Jesús define la condición de 
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“discípulo” por medio del seguimiento: “Si alguno quiere 

venir en pos de mí... sígame”. Para esto hay que cumplir 

una doble condición: “Nieguese a sí mismo y tome su cruz 

cada día”. Esto significa seguirlo a él, es decir, recorrer 

el mismo camino que él acaba de describir: “sufrir mucho, 

ser reprobado, morir...”. Sólo por este camino se puede en-

trar con él en la gloria. Por eso Jesús agrega: “Porque 

quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda 

su vida por mí, ése la salvará”. Jesús tomó la cruz una vez 

por todas y murió en ella. Pero el discípulo debe tomarla 

“cada día”, es decir, en su vida cotidiana. El discípulo 

debe morir en la cruz cada día. Este es el único modo posi-

ble de cumplir el mandamiento nuevo de Jesús, que consiste 

en amar a los hermanos, pues “nadie tiene mayor amor que el 

que entrega su vida por sus amigos” (Jn 15,13). 
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