
Unico Camino a la Felicidad 

(Homilia para el Domingo Veinticuatro del Tiempo Ordinario, B) 

Tema basico: La cruz es el camino a la felicidad.  

Todos los hombres suenyan con lograr el exito. Queremos que las cosas vayan bien 

para nosotros mismos y nuestros seres queridos. Esos son suenyos bellos y no hay 

motivo para despreciarlos. Jesus sabe lo que esta en nuestro corazon y quiere que 
seamos felices. Hoy nos dice el camino a la felicidad. Pues, no es el camino que 

deseamos. Jesus nos dice, si queremos el bienestar, tenemos que abrazar la cruz. 

Eso es dificil de entender. La cruz es instrumento de sufrimiento y verguenza. La 
cruz significa humillacion, dolor y exctincion aparente. No obstante, Jesus dice que 

la cruz es el unico camino a la grandeza verdadera.  

A veces esto se llama la paradoja de la cruz. Paradoja es una contradiccion 

aparente. Perece una contradiccion decir que el unico camino a la felicidad es por 

abrazar el dolor. Sin embargo, dice Jesus, eso es la verdad.  

Quisiera ilustrar la paradoja de la cruz con un pequenyo cuento. Es sobre un 
muchacho romano que vivio en el siglo primero. Diremos que su nombre era Fidus. 

Su papa servia como soldado en Galilea y durante aquel tiempo, Fidus tuvo la 

oportunidad de visitar Nazaret. Alla encontro un muchacho judio y los dos tuvieron 
una conversacion. El joven judio le invito a su amigo romano para visitar el taller 

donde trabajaba con su guardian. El trabajo excelente impresiono a Fidus y le conto 

su gran suenyo. Querria ser arquitecto y ir a Roma donde contruiria un palacio para 

el emperador. En el haria un trono magnifico, apto para un rey.  

Como sucedieron las cosas, Fidus no realizo su suenyo de ir a Roma, sino la ciudad 

pequenya de Jerusalen. Durante la Pascua de los Judios, el gobernador romano, 

Pilatos, llamo a Fidus a su palacio. Fidus pensaba que iba a ser su gran 

oportunidad. Pero en vez de pedirle a construir un edificio o un trono, Pilatos le dio 
el trabajo de construir un patibulo para unos presos condenados. Se sintio 

decepcionado, pero trato de construir el mejor patibulo posible - basicamente una 

serie de cruces de madera. Aquel viernes salio de Jerusalen para ver su obra. Se 
congelo porque podia oir los gritos de los hombres fijados a las cruces. El hombre 

en medio tenia un letrero sobre su cabeza: Jesus de Nazaret, Rey de los Judios. 

Fidus se dio cuenta que estaba ante el muchacho que conocio hace muchos anyos. 
En un momento de inspiracion, Fidus entendio: el patibulo con su cruz se hizo el 

trono para el rey de los reyes.  

Como Fidus, tu y yo debemos construir un trono para Jesus. Y como el, podemos 

imaginar que es un trono de esplendor, riqueza y magnificencia. Pero no lo es. El 

trono de Jesus es la cruz. Esto es duro. Tenemos que admitir que somos como 
Pedro en el evangelio de hoy. Queremos a Jesus, pero lo queremos en nuestros 

propios terminos. Queremos un Jesus que nos afirma, que nos hace sentir bien, que 

nos da lo que queremos. Es humano desear todo es - pero, como Jesus aclara hoy, 



puede ser diabolico. Apartate de mi, Satanas! Porque tu no juzgas segun Dios, sino 

segun los hombres.  

De todos los cristianos que han escrito sobre la cruz, uno de lo mas perspicaz es 
Tomas A Kempis. Escribio un libro llamado La Imitacion de Cristo. Tomas A Kempis 

empieza con una observacion de sentido comun: Nadie puede evitar la cruz: "es 

inevitable sufrir de alguna manera, libremente o a la fuerza, y asi siempre 

encontraras la cruz. Porque sentiras dolencias fisicas o soportaras dolores morales. 
A veces te sentiras abandonado por Dios, a veces te molestara el projimo y lo que 

es mas serio, a veces seras pesado para ti mismo y ni siquiera podras encontrar 

alivio en un remedio o descansar" No podemos escapar la cruz, pero podemos 
hacer una decision si la vamos a abrazar - en union con Cristo. Todo depende de la 

cruz. Aqui es lo que dice Tomas a Kempis: Carga con tu cruz y sigue a Jesus; asi 

iras hacia la vida eterna... no existe otro camino a la vida y a la verdadera paz 
interior que no sea el camino de la santa Cruz y continua mortificacion. Camina por 

donde quieras, dirigete a donde gustes no encontraris via mas elevada en lo alto, ni 

mas segura en lo bajo a no ser la via de la santa Cruz."  
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