
de una respuesta así? 

  Vocación martirial del cristiano. En el Evangelio de la 
circuncisión de Jesús, el anciano Simeón dice: «Este Niño 
está puesto para levantamiento y caída de muchos en Is-
rael, y para ser signo de contradicción» (Lc 2, 34). En ese 
sentido, Simeón anuncia que Jesús hará la separación, el 
discernimiento de las personas, según se crea o no en 
Él. Por el solo hecho de que Él existe, provoca el juicio, 
la espada que separa. No es que Él nos juzgue: el juicio 
nosotros mismos lo hacemos por nuestra decisión frente 
a Él (Jn 9, 39). Por tanto, Cristo es signo de contradicción; 
su Palabra causa división y oposición. Así, cada uno debe 
descubrir dónde está su corazón: o en Cristo o contra 
Cristo.

  ¿Signo de contradicción no es también aquello que de-
fine el misterio de la vida cristiana cuando se la vive en 
conformidad con la verdad de Cristo, que muchas veces 
no coincide con aquello que sostienen los hombres? Así 
es, y Jesús lo anuncia sin ambages: «Si el mundo os odia, 
sabed que me odió a mí antes que a vosotros» (Jn 15,18); 
y San Pablo agrega: «Todos los que aspiran a vivir religio-
samente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones» (2 Tim 
3,12). Dice todos. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué 
conclusión podemos sacar del «dogma cultural» de nues-
tro tiempo que evalúa a las personas estadísticamente 
por la aceptación que tienen de ellas los demás, por su 
raiting? ¿Hasta qué punto la aceptación de los demás es 
la certeza de la veracidad en el pensar y el obrar? Si las 
mayorías quisieron la muerte de Nuestro Señor, ¿pode-
mos entonces pensar que las mayorías democráticas, de 
cualquier orden, son infalibles? 

  Cristianos sin cruz ni persecución. En nuestro tiempo, la 
Iglesia pierde cada vez más terreno en casi todos los fren-
tes —basta ver muy poco para darse cuenta de la trans-
formación cultural y valórica que hoy se está realizando 
en Occidente y en todo el mundo. Los cristianos de hoy 
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  Dimensión profética y martirial. Las lecturas de este do-
mingo XIV nos invitan a meditar acerca de la dimensión 
profética y martirial de nuestra fe cristiana. En la primera 
lectura, Dios revela a Ezequiel su vocación, la cual lo llevará 
a denunciar y combatir actitudes tanto del pueblo como 
de los poderosos de este mundo. En efecto, la vocación 
profética tiene una relación causal con la vocación marti-
rial —que son ambas esenciales a la fe cristiana. Mártir es 
ser testigo, y Jesús, nuestro modelo y guía, murió mártir de 
la verdad: «Para esto he venido al mundo, para dar testi-
monio de la verdad» (Jn 18,37). En el Evangelio de hoy ve-
mos que es su propio pueblo, Nazareth, el que lo rechaza. 
Como dice el apóstol San Juan: «Vino a su casa y los suyos 
no lo recibieron» (Jn 1,11). ¿Por qué? Porque Jesús, tanto 
por presencia como por sus palabras deja al descubierto el 
corazón del hombre y su pecado. De aquí viene o su acep-
tación o su rechazo. 

  Jesús, signo de contradicción. Durante su vida temporal, 
Jesucristo es profeta y mártir permanente de Dios en el 
mundo. Como dice el Apocalipsis: «Él es el Testigo (mártir) 
veraz y fidedigno» (Ap 1,5). Es por eso que la vida del Señor 
va teniendo un desarrollo que nos desconcierta: Cristo mis-
mo, en diversas ocasiones, va provocando una hostilidad 
cada vez mayor, que va a traer sobre Él consecuencias mor-
tales. Pero estos efectos Él los conoce, no los teme, incluso 
los ansía: «Con un bautismo tengo que ser bautizado… (es 
su muerte) y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!» 
(Lc 12,49). Durante toda su vida en la tierra, Jesús avan-
za consciente, libre y amorosamente hacia la Cruz. Toda su 
vida es pues un grandioso «Via Crucis» que se consuma en 
la Santa Cruz, «instrumento» de nuestra salvación. Pode-
mos verlo, entre otros, en este pasaje de San Lucas: "Se 
acercaron algunos fariseos, y le dijeron: «Sal y vete de aquí, 
porque Herodes quiere matarte»".  Vale la pena prestar 
atención a la respuesta de Jesús, el Verbo hecho hombre: 
«Id a decir a ese zorro… conviene que hoy y mañana y pa-
sado siga adelante, porque no cabe que un profeta muera 
fuera de Jerusalén» (Lc 13,31-35). ¿Qué se puede esperar 



mensaje puro y límpido de Jesucristo, la Verdad que no 
tiene ocaso, y que nos alcance del Espíritu Santo la forta-
leza para perder la vida por Cristo y por el Evangelio y así 
transformarnos como Ella  en corredentores de todos los 
hombres. Amén.

  

tenemos miedo. ¿Por qué no reconocer con humildad que 
tenemos miedo al fracaso, miedo al rechazo, a salirnos de 
lo políticamente correcto, miedo a salirse de una falsa 
normalidad que llama exceso a cualquier acto evangélico 
profético y martirial? La pérdida actual del vigor de nues-
tra vida cristiana tiene explicaciones complejas y profun-
das. Sin duda una de ellas es la pérdida de la dimensión 
profética y martirial de nuestra fe cristiana. No estamos 
dispuestos a perder la vida para el mundo de manera de 
ganarla para Jesucristo. ¿Por qué sucede esto? Porque, si 
somos sinceros, hemos de reconocer que amamos muy 
poco a Nuestro Señor. Sin un amor que está dispuesto a 
dar la vida por Jesús, poco o nada podremos hacer por la 
Iglesia y por la salvación del mundo, a pesar que este nos 
aplauda. 

El Evangelio es plenitud y gozo. Esta es la verdadera ale-
gría cristiana, la de los mártires de todos los tiempos: mo-
rir por Cristo para resucitar con Él. Sólo quien ha adherido 
a Cristo sin ninguna condición y no tiene nada que perder 
pues ha renunciado a todo, está en condiciones de pre-
dicar y de vivir el Evangelio en su integridad. Es esta la 
dimensión martirial propia de la vida cristiana que debe-
ríamos rescatar para que el cristianismo vuelva a ser sal 
de la tierra y luz del mundo en nuestro tiempo. Porque 
constituye una tentación paralizante y estéril el pensar 
que debemos silenciar o «consensuar» la doctrina cristia-
na para no entrar en conflicto con los planteamientos con-
trarios a nuestra fe, pues de esta manera nos harían callar 
y no podríamos seguir evangelizando. Nos olvidamos que 
Nuestro Señor no cambió su mensaje para hacerlo más 
aceptable, y por eso murió crucificado. También nosotros 
si lo amamos debemos estar dispuestos a pasar por lo mis-
mo. Felizmente la Iglesia en su historia nos da un ejemplo 
maravilloso en la vida de sus santos. La Iglesia sabe que la 
salvación del mundo la obra Dios, y por eso dice y hace la 
verdad, sin miedo a verse pobre y marginada. Y entonces 
es cuando sufriendo persecución, evangeliza al mundo. El 
Cordero de Dios sólo vence el pecado del mundo en la 
Cruz. Cuántos beatos y santos han dado su vida en medio 
de situaciones extremas de sufrimiento, por amor de su 
Señor crucificado, para así resucitar con Él. Pensemos en 
los mártires de la Revolución francesa, de las persecucio-
nes religiosas del siglo XIX y XX en Méjico, de la guerra civil 
española, y tantos otros.

  Existe una relación íntima entre vida espiritual y capa-
cidad de verdad, santidad y capacidad de asumir la ver-
dad, sobre todo penetrar con lucidez la verdad de nues-
tro tiempo y también testimoniar la verdad con fortaleza 
martirial. Verdad y Cruz van tan íntimamente unidas que 
capacidad de verdad viene a ser lo mismo que capacidad 
de Cruz. Y el amor a la Cruz no lo da sino la vida espiri-
tual, el crecimiento en la caridad, la santidad. Que la Luz 
de Cristo nos haga fuertes y capaces de aceptar y amar 
la verdad, de amarla tanto más cuanto más contradice al 
mundo. Que la Madre de la Verdad, María Santísima, nos 
obtenga por su intercesión una fidelidad incondicional al 


