
Domingo Veintidós del Tiempo Ordinario 31 Agosto 2008 

 

“El que quiere venirse conmigo, que reniegue de sí mismo y me siga” 

 

Los primeros cristianos entendieron su fe en Cristo no como aceptación de unas verdades y 

cumplimiento de unos mandamientos, sino como un seguimiento, proceso de crecimiento constante, de 

Cristo. En el Evangelio aparece Jesús invitando a su seguimiento. Es el caso de Mateo a quien Jesús ve 

“sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme” (Mt 9,9); o el de Felipe a “quien encontró 

Jesús y le dijo: Sígueme” (Jn 1, 43); o el de Pedro que escuchó la misma invitación, de labios del Señor 

resucitado, después de la pesca milagrosa en Tiberíades (cfr. Jn 21, 22). 

 

Ser cristiano consiste, fundamentalmente, en seguir a Jesús, caminar tras sus huellas, aprender a vivir 

como El, reproducir su estilo de vida sencillo, fraterno, cercano a los demás y abiertos a la confianza en 

Dios. Por eso no tendríamos que decir: Soy cristiano, sino me voy haciendo cristiano, trato de seguir con 

más fidelidad a Cristo. 

 

Considerado así el ser cristiano hay que convencerse de que el cristianismo no consiste sólo en evitar el 

pecado para ser buenos y salvarse. Pecadores somos y seremos siempre porque la arrogancia, el 

egoísmo, el orgullo, la exclusión del otro, el acaparamiento, la comodidad… se da y se dará siempre en la 

vida. La fe verdadera ayuda a reconocer el pecado para reaccionar levantándose y reorientando una y 

otra vez la vida motivados por el seguimiento de Cristo. 

 

Seguir a Jesús es exigente y arriesgado, porque no se puede servir a Dios y dejarse llevar por los 

estímulos que empujan sólo a ganar, gozar y disfrutar llevando una vida ajena a los valores que frenan 

los deseos de satisfacción inmediata convirtiendo la vida en una carrera alocada donde lo único que 

interesa es tener siempre más y disfrutar con mayor intensidad. 

 

Viviendo así es difícil entender las palabras de Jesús: “¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo 

entero si malogra su vida?” Y no digamos “el que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo que 

cargue con su cruz y me siga”. El “venirse conmigo” indica un acto de adhesión inicial que luego 

continuará en el seguimiento, que supone dos condiciones: “renegar de sí mismo” renunciando a toda 

ambición personal, formulación nueva de la primera bienaventuranza: “elegir ser pobre”, y “cargar con 

la propia cruz” que no es buscar el sufrimiento como si así estamos más cerca de Dios. Jesús no ama ni 

busca el sufrimiento ni para El ni para los demás, como si el sufrimiento encerrase algo especialmente 

grato a Dios. 

 

Cargar con la cruz es luchar contra el sufrimiento que nace de la envidia, el resentimiento, el apego 

egoísta a las cosas, el vacío interior. Cargar con la cruz es, como Jesús, comprometerse para hacer 

desaparecer de entre los hombres el dolor y el sufrimiento, siendo auténticos cirineos de los que cargan 

con pesadas cruces. Es la cruz en la que uno niega y clava su modo de ser mezquino y egoísta, y sigue al 

Señor de la entrega generosa. Es la cruz en la que se rompe la vida por amor, pero en la que se 



encuentra la vida llena de sentido abierta a la eternidad. Cargar con la cruz es asumir con ilusión y 

entusiasmo la actitud de fidelidad a Dios, no perder el rumbo en el seguimiento aceptando sus 

exigencias dolorosas. Cargar con la cruz es sobrellevar, con serenidad y fortaleza, el sufrimiento y dolor 

propios que nos visita en la vida por nuestras debilidades y limitaciones Ahí está la cruz que hemos de 

llevar detrás de El y con El, que siempre nos acompaña y nunca nos pedirá lo imposible, sino que 

hagamos lo que podamos, pidamos lo que no podamos, y El hará que podamos. 
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