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XXII Domingo durante el año. 

28-VIII-2005 
 

Textos: 
Jer.: 20, 7-9. 
Rom.: 12, 1-2. 
Mt.: 16, 21-27. 
 
 

“…transfórmense interiormente renovando su mentalidad” (Rom. 12, 2). 

 

 Recordando el evangelio del domingo pasado, en el que Pedro hacía su gran 
profesión de fe en Cristo, recibía su misión y la gracia para llevarla adelante: “Tú eres 
Pedro…”. Todo estaba bien hasta que Jesús presenta el programa decisivo de su misión, el 
Mesías debía sufrir y ser condenado a muerte; y el que quiere seguirle… Es el momento que 
Pedro experimenta a Jesús como un obstáculo, entonces no es solo el mundo el que se 
escandaliza de la Cruz, sino también los creyentes, los hombres que siguen al Señor. 
 La Iglesia es frágil en los que la componemos que a veces querríamos huir lo más 
lejos posible y durante el mayor tiempo posible del sufrimiento y de la Cruz, olvidándonos 
que no hay camino a Cristo si no pasa por la Cruz, así lo manifiesta San Juan de la Cruz 
cuando nos dice: “Si quieres llegar a poseer a Cristo, jamás lo busques sin la Cruz” (“Avisos y 

Sentencias del autógrafo de Andújari”, sentencia 83). 

 Retornando al itinerario de la fe de Pedro, el domingo pasado decíamos que al hacer 
su profesión de fe, Pedro se coloca con el pensamiento en el lugar en el que, por su ser, se 
halla el Mesías, se coloca en la órbita de Dios. Hoy vemos, por la escena del evangelio, que 
es muy difícil permanecer en ese lugar, puesto que, al hablar Jesús de su Pasión, Pedro 
vuelve a quedar preso de las redes de su ser humano y ya no reconoce al Mesías. 
 Pedro había reconocido el rostro de Dios en Jesús por una iluminación extraordinaria, 
pero evidentemente no había comprendido que la sabiduría divina pasa a través de la 
humillación, la humildad, el sufrimiento, la pobreza y la Cruz; recordando que la cruz no se 
elige, en nombre del Señor se acepta y se abraza. 
 La fe madura en la escuela de la ciencia de la Cruz: esto es la ciencia en la que Pedro 
debía aprender, pero vacila, siente que debe ir adelante, que debe ser fuerte, pero no sabe 
como; quiere ser fiel, pero Jesús se comporta con él traicionando aparentemente su vida, el 
designio que le había propuesto. En fin, se le presenta como un obstáculo, como bloqueo, 
como misterio mucho más allá de sus expectativas, de sus sueños, de sus esperanzas. 
 “Pedro debía dar un salto cualitativo, pero todavía no encuentra razones lógicas para 
confiarse en el Maestro” (Card. Martíni). Experimenta la ruptura, comprende que su amor por el 
Maestro debe ser purificado: es la primera gran prueba de su camino de fe y de su apego a 
Jesús. 
 También nosotros somos probados en nuestra fe cuando el camino se estrecha y 
como hombres de este tiempo nos cuesta aceptar incomodidades, afrontar molestias, 
prejuicios a causa de nuestra fe. 
 “En materia de religión nunca quisiéramos que ésta nos produjese molestia; antes 
desearíamos una religión que nos pusiese al amparo de todo mal en esta vida y en la otra”. 
Muy a menudo deseamos sintonizar con los demás y nos acomodamos fácilmente a un 
pensamiento masivo” (Pablo VI); esto es grave sobre todo cuando el pensamiento no es 
conforme a la Verdad. 
 Querría, hermanos, que meditaran con serenidad, en casa la exhortación de San 
Pablo: “No tomen como modelo a este mundo…” No apostaten de esta espléndida vocación, 
no es para ustedes la “fuga mundis”, ustedes son la Iglesia en el mundo. No oscurezcan la 
Verdad revelada por pereza de buscarla, por comodidad o por miedo. 



 La exhortación Paulina es todo un programa de vida, en especial para ustedes laicos 
que deben vivir por vocación en el mundo. 
  
 
 Hermanos, “…este siglo de la universal secularización de todas las cosas, es el siglo 
del apostolado laico” (José M. de Estrada: “Congreso de Laicos” de 1884, clausura). 
 “No vendan ni disimulen jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres” (E. 

N.78). 

 Debemos, como cristianos correr el riesgo de ser el hazmerreír del mundo por ser fiel 
a Cristo y a su evangelio, no tengamos miedo a exponernos al desprecio y a las burlas de la 
opinión pública y de los medios de comunicación. La tentación de callar es grande!! 
 Debemos como Pedro, frente al Señor dar cada día un salto cualitativo en nuestra 
adhesión a Él. 
 El Señor nos dice: no hay más camino de salvación que Yo mismo, “tu salvación no 
consiste en liberarte de tu yo, sino en sacrificar constantemente tu yo por los demás, algo 
que no es posible sin dolor y sin cruz” (Von Balthasar). 

 La primera lectura nos enseña precisamente que, si nuestra pertenencia a Dios es 
coherente, la Cruz es inevitable, venga de adentro o de afuera, pues el auténtico camino del 
cristiano es la Cruz. “La Iglesia como Madre y Maestra, es una escuela austera y fervorosa 
(cf. Pablo VI 25-II-1970) (...) y no pretende educar hombres mezquinos y mediocres; quieren que 
sean fuertes; pretende difundir en ellos virtudes viriles” (id.). 
 Hermanos este camino supone una fe fuerte, que nos permita ser fieles al amor de 
Dios, pues la fe es “fidelidad en el amor” (S. Agustín). 

  
 Pidamos al buen Dios que nos libre del escándalo de la Cruz, ya que “el que no busca 
la Cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo” (S. Juan de la Cruz: “Intenciones”). 

 

Amén. 
 

G. in D. 
 

  
 


