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Textos: 
II Rey: 4, 8-11. 14-16 a. 
Rom.: 6, 3-4. 8-11. 
Mt.: 10, 37-42. 
 
“El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mi” (Mt. 10,38). 

 
 Después de alimentar y fortalecer nuestra confianza: con el “no teman”; el Señor 
manifiesta con claridad y hasta con crudeza, la exigencia en el seguirle. 
 El discurso del Señor está infinitamente distante del discurso de los hombres 
cuando intentan que otros le sigan, Jesús es un “mal político”, no es un “buen 
vendedor” según los criterios del mundo. 
 En verdad, no es atractivo el lenguaje del evangelio, no es fácil proponer tamaña 
renuencia a un mundo y a una cultura inmersa en el más terrible hedonismo que ha 
instalado el facilismo en todos los ámbitos de la vida. Basta comparar las enseñanzas 
de Jesús, con las propuestas que el mundo nos hace, donde el placer ocupa el primer 
lugar. 
 El programa de vida que la cultura dominante nos propone, dista mucho del que 
se nos propone en el evangelio. No podemos construir un proyecto para nuestras vidas 
distinto al que nos propone el evangelio, pues traicionaríamos nuestra condición de 
cristianos. Quien quisiese seguir a Nuestro Señor en la comodidad del camino ancho, 
no sería un buen discípulo. 
 La exigencia en el seguimiento de Jesús, incluye expresamente el camino de la 
cruz: “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”; el que no está dispuesto 
a acompañar a Jesús en este camino es que no está dispuesto a arriesgarlo todo. 

 Hermanos, “la vida cristiana es una lucha -ω- (Miguel de Unamuno), por esto 
Cristo dijo que no vino a traer la paz sino la lucha. 
 Duras son estas exigencias de Jesús, él pide todo, nos pide que dejemos por 
amor suyo las realidades más próximas, vivientes y apreciadas. En definitiva, el amor a 
Dios se presenta como un  imperativo absoluto, “Se ha de amar a Jesús por encima de 
todas las cosas” (“Imitación de Cristo”, II, 7). 
 La vida cristiana es una lucha y “lo que provoca la lucha no es un precepto -dice  
R. Guardini- sino la aparición de una realidad superior a la del mundo y cuyo valor 
excede a todo lo anteriormente conocido. Y esta superioridad no es tan sólo por su 
nivel más elevado, por ser un eslabón más alto de la infinita escala de valores terrenos; 
sino que es absoluto, es de otra especie, está por encima de todo”. (“El Señor”, V, T 1). El 
amor a Dios no consiente términos medios y componendas. 
 Hermanos, los cristianos no podemos ser débiles, arrivistas, acomodaticios, 
inclinados a contemporizar; esto no tendría nada que ver con el auténtico seguimiento 
de Jesús. 



 “Si queremos ser cristianos, hoy especialmente, tenemos que ser fuertes. Es 
preciso vivir el cristianismo con fortaleza, con conciencia militante” (Pablo VI). 
 Debemos entender, frente a la exigencia de Jesús que yo “no doy para obtener 
una ventaja, sino porque en el fondo no puedo renunciar a un valor si no es por amor a 
otro valor más elevado”. 
 Nosotros estamos aquí porque hemos decidido aceptar la invitación de Jesús a 
seguirle y “una vez trazado el camino, no debe abandonarse” (Saint-Exupery). 

 Una de las sentencias que más profundamente expresa la esencia del 
cristianismo es aquella que dice:”…el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que 
pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt. 16,25). 

 
 
 
 
 

 
 Debemos asumir esta invitación-sentencia, con santa audacia, esa de la que nos 
habla Santa Teresita del Niño Jesús, cuando dice: 
 
 “El  gran golpe de  audacia consiste en  lanzarse a  caminar con sólo el amor a  
 Dios,  poniéndolo todo sólo en este amor y cuidándose lo menos posible de los 
 demás, de lo que pueda quedar”. 
 
 Sostenidos por el alimento de la Eucaristía, respondamos a la invitación de 
Jesús, rezando la oración de San Ignacio de Loyola: 
 
  “Tomad, Señor, 
  y recibid toda mi libertad 
  mi memoria, mi entendimiento y 
  toda mi voluntad,  
  todo mi haber y mi poseer. 
  Vos me lo disteis, 
  a vos, Señor, lo torno; 
  todo es vuestro, 
  disponed a toda vuestra voluntad; 
  dadme vuestro amor y gracia, 
  que ésta me basta” ( nº 234). 
 

Amén. 
G. in D. 



 


