
Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

San Alfonso Maria de Ligorio 

Jesús conducido al Calvario 

La cruz comenzó a atormentar a JESUCRISTO antes de que en ella le 
clavasen; porque después de la sentencia de condenación pronunciada por el 

gobernador romano, se la obligaron a llevar hasta el Calvario; JESÚS cargó 
con ella sin manifestar ninguna oposición. SAN AGUSTÍN, glosando aquellas 

palabras de San Juan, y llevando El mismo a cuestas su cruz, fué caminando 
hacia el sitio llamado Calvario[15], dice: «A los ojos del impío esto es gran 

ignominia; pero es grande misterio considerado a los ojos de la fe[16]. El 

impío, que ve al Hombre-Dios forzado a llevar al patíbulo sobre sus hombros, 
lo considera como una gran humillación; pero atendiendo al amor con el cual 

JESUCRISTO se abrazó a la cruz, hay que ver un gran misterio; porque al 
tomar la cruz, quiso nuestro capitán JESÚS enarbolar el estandarte debajo 

del cual debían alistarse y combatir en este mundo todos sus partidarios, 
para compartir después con El el reino de los cielos. 

Comentando este pasaje de ISAIAS: Sobre sus hombros el principado o la 

divisa del rey[17], dice SAN BASILIO: «Los tiranos del mundo agobian a sus 
vasallos con injustos tributos para acrecentar su poderío; JESUCRISTO, no; 

quiso tomar para sí todo el peso de la cruz y llevarla sobre sus hombros y 
dejar en ella la vida para alcanzarnos a nosotros la salvación. Además, los 

reyes del mundo fundan su imperio sobre la fuerza de las armas y la 

abundancia de riquezas; mas JESUCRISTO estableció su señorío sobre la 
locura de la cruz, sobre la humillación y el sufrimiento, y por esto aceptó 

voluntariamente el llevar la cruz hasta la cumbre del Gólgota, para 
alentarnos con su ejemplo a abrazarnos con la cruz y seguir sus huellas. Por 

esto convida a todos sus discípulos con estas palabras: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame[18]. 

No estará de más trasladar aquí los elogios que SAN JUAN CRISÓSTOMO 

hace de la cruz. La llama: «Esperanza de los cristianos y salvación de los 
desesperados.» ¿Qué fundadas esperanzas podrían abrigar los pecadores de 

alcanzar la salvación, si por salvarlos no hubiera muerto JESUCRISTO en la 
cruz? 

«Guía de los navegantes.» En el proceloso mar de este mundo, por el cual 

vamos navegando, en la humillación de la cruz, es decir, en la tribulación, 
hallaremos el seguro guía que nos lleve por la ruta de los divinos 

mandamientos y nos vuelva a ella, si por desgracia la hubiéramos perdido, 

como dice DAVID: Bien me está que me hayas humillado, para que así 
aprenda tus justísimos preceptos[19]. 

«Consejera de los justos», porque los justos, de la adversidad toman ocasión 

de unirse más íntimamente con Dios. 

«Descanso de los atribulados». ¿Dónde podrán hallar las almas trabajadas 



por la humillación mayor descanso que mirando la cruz, en la cual murió 

agobiado de dolores su Redentor y su Dios? 

«Gloria de los mártires». La mayor gloria de los santos mártires es el haber 

podido unir sus dolores y su muerte a la muerte y a los dolores que 

JESUCRISTO padeció en la cruz; por eso decía SAN PABLO: Líbreme Dios de 
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo[20]. 

«Médico de los enfermos». ¡Qué gran remedio es para los que padecen 

enfermedades espirituales! Las tribulaciones les hacen entrar dentro de sí y 
los desprende del mundo. 

«Fuente que apaga la sed». La cruz o el padecer por Cristo es el gran deseo 

de los santos «O padecer o morir»[21], dice SANTA TERESA. Y SANTA MARIA 
MAGDALENA DE PAZZIS llegaba hasta decir: «Padecer y no morir»[22], 

como si rehusara morir a ir a gozar con Dios de la gloria, para poder quedar 
padeciendo en el mundo. 

Todos, justos y pecadores, tienen, generalmente hablando, que llevar su 

cruz. Y aunque los justos gocen de la paz de la conciencia, todavía tienen sus 
vicisitudes; pues unas veces son consolados con divinos consuelos. y 

probados otras con enfermedades corporales, contrariedades y mayormente 
con desolaciones, obscuridades, arideces de espíritu, escrúpulos, tentaciones 

y temores de su eterna salvación.. 

Más pesada es todavía la cruz que arrastran los pecadores por los 
remordimientos de conciencia que padecen, por los grandes temores que se 

apoderan de ellos al recordarse de los castigos eternos y por las angustias 
que sufren en la adversidad. Los santos en sus trabajos se resignan a la 

voluntad de Dios y los llevan en paciencia; en cambio, los pecadores, ¿cómo 

podrán resignarse a la voluntad del Señor, si son sus enemigos? Las penas 
que sufren los enemigos de Dios son sin mezcla de alivio ni consuelo. Por eso 

decía 

SANTA TERESA que los amados de Dios se abrazan con la cruz y no sienten 
su peso; mientras que los que no le aman están forzados a llevarla y se ven 

derribados por ella[23]. 

 

[15] Io XIX, 17. 

[16] In lo., Tr. 117, n. 3. 

[17] Is., IX, 6. 

[18] Matth., XVI, 24. 



[19]Ps., CXVIII, 71. 

[20]Gal., VI, 14. 

[21]Vida. cap. XL. Obras, 1. 

[22]Vida, FLORENCIA, 1611, P. 1; cap. XLVII 

[23]«Tengo yo para mi, q. la medida del poder llevar gran cruz, u pequeña, 
es la del amor». Cam. de per., cap. XXXII. Obras, III, p. 153.-«y no abrazan 

la cruz, sino llévanla arrastrando, y ansí las lastima y cansa, y hace pedazos; 
porq. si es amada, es suave de llevar; esto es cierto».SANTA TERESA, 

Conceptos del amor de Dios, cap. II. Obras, IV. 

(Tomado de Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo, Ed. OBISA 1977, 
Pág.210-212) 

 


