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Sal y Luz 
Domingo XXII Tiempo Ordinario (A)- 30 de agosto de 2020 

Nº41 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

“La cruz victoriosa ha iluminado a quien estaba cegado por la 
ignorancia, ha liberado a quien era prisionero del pecado, ha traído la 

redención a toda la humanidad”  
(S. Cirilo de Jerusalén, Catechesis Illuminandorum XIII, 1) 

 

 
 

Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo 
(Mt 16, 21-27) 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Jer 20, 7-9: la Palabra del Señor me ha servido de oprobio 

 Salmo Resp. 62: Mi alma esta sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

 2ª lectura: Rom 12, 1-2: Presentad vuestros cuerpos como Sacrificio vivo 

 Evangelio: Mt 16, 21-27: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo 

 

Salve Cruz, Única Esperanza  

¡nadie desea arruinar la vida! 
 

 1.- Introducción: Me sedujiste Señor (Jer 20, 7) 

 Cuando Jesús presenta en el evangelio el programa decisivo de su misión, no 

es solamente el mundo el que se escandaliza de la cruz, sino también y en primer 

lugar la Iglesia. Esta Iglesia se compone de hombres que querrían huir lo más lejos 

posible y durante el mayor tiempo posible del sufrimiento. Todas las religiones, 

excepto el cristianismo, responden a este programa: ¿Cómo puede el hombre evitar 

el sufrimiento? Cristo, por el contrario, se ha hecho hombre para sufrir aquello que 

era necesario para nuestra redención y salvación, tanto la ya dada en él, como la que 

estamos llamados a apropiarnos de él. 

 Y la primera lectura nos muestra precisamente que, si nuestra pertenencia a 

Dios es coherente, la cruz es inevitable. 

 Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me 

venciste. He llegado a ser un hazmerreír todo el día, todo el mundo se burla de mí. 

Cada vez que hablo tengo que gritar, he de pregonar: «¡Violencia, destrucción!». La 

palabra del Señor es para mí oprobio y escarnio cada día. Yo me dije: «No me 

acordaré de Él, ni hablaré más en su Nombre». Pero es dentro de mí como fuego 

abrasador, encerrado en mis huesos; me esfuerzo por soportarlo, pero no puedo. 

 Con estas palabras se inicia la última confesión de Jeremías (Jr 20,7-18), 

cargada de dramatismo, que es uno de los pasajes más impresionantes de la 

literatura profética. Pudo ser pronunciada hacia el 605-604 a.C. cuando Jeremías 

sufrió la persecución del rey Yoyaquim. En ella aflora el duro combate interior entre 

la crisis que conmueve los fundamentos de la fe y la certeza de la vocación divina, 

cuando después de un arduo trabajo parece que no se ha conseguido más que el 

propio fracaso. 

 El profeta abre con confianza su alma a Dios y le reprocha haberle llamado (v. 
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7a) y haberle convertido en objeto de burlas por profetizar calamidades (v. 7b). La 

misión que le ha confiado sólo le trae desgracias.  

 El anuncio de la palabra de Dios -sin edulcoraciones ni reducciones de ningún 

tipo- es para el profeta Jeremías algo casi insoportable. Tiene que reprender al 

pueblo por su injusticia e incluso tiene que gritarle: Violencia y destrucción. Pero con 

ello sólo consigue el oprobio y el desprecio de todos. En la palabra del Señor que él 

debe proclamar, prevé la ruina del pueblo, pero nadie le cree. Se siente como 

engañado por el mismo Dios: su misión es algo totalmente inútil. Se comprende que 

quiera eludirla: ¡no pensar más en la palabra de Dios, no hablar más de ella! Pero 

entonces su situación sí que es realmente insoportable: ahora la palabra no dicha le 

quema en su interior, es como fuego ardiente en sus entrañas. También el cristiano 

debe hablar y exponerse a ser el hazmerreír del pueblo; debe exponerse al desprecio 

y a las burlas de los que le rodean, de la opinión pública, de los periódicos, de los 

medios de comunicación. La tentación de callar, de no decir ya más, de dejar que el 

mundo siga su curso, es ciertamente grande. El mundo camina de todos modos hacia 

su ruina: ¿de qué sirven las palabras?, ¿para qué hablar más? Pero este silencio 

debería quemar también las entrañas del cristiano como quemaba las del profeta: 

no se debe callar, hay que proclamar la palabra de Dios. 

 Le gustaría olvidarse de todo, pero no puede, pues Dios es como fuego 

abrasador que le enciende en su interior (v. 9). En medio de tamaño dolor brilla y 

vence el celo por el Señor. Se manifiesta así cómo los que han experimentado el amor 

de Dios no pueden contener el afán de hablar de Él a quienes no lo conocen, o se han 

olvidado del Señor.  

 Así lo da a entender Teodoreto de Ciro al comentar este pasaje recordando 

otro ejemplo de la Escritura: Lo mismo le ocurrió a San Pablo en Atenas mientras 

aguardaba en silencio. Se consumía San Pablo en su interior viendo adónde había 

llegado la idolatría de la ciudad (cfr Hch 17,16). Pues igual le ocurrió al profeta 

(Interpretatio in Jeremiam 20,9).  

 Y resistir en medio del desprecio, de las injurias y de las burlas de los hombres 

no es más que seguir a Cristo: No es el siervo más que su amo (Jn 15,20). 

Precisamente en la cruz, Jesús fue despreciado e injuriado como nadie había sido 

despreciado e injuriado antes. Y fue precisamente así como tomó sobre sí el rechazo 

del mundo y lo venció y superó desde lo más profundo de sí mismo. 

 2.- Nadie desea arruinar la vida: 

 Las palabras que escucharemos en el evangelio del domingo, son la 

continuación del pasaje que escuchábamos el domingo pasado, donde Pedro en 

nombre de todos proclamó la verdadera fe Tú, Jesús eres el Mesías, el Hijo de Dios 
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vivo, y Jesús a Simón le confirió su vocación en la Iglesia Tú eres Pedro y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia. 

A continuación, el Señor anuncia lo que había guardado en secreto, tan 

secreto que es la primera vez que lo dice. Si leemos los evangelios vemos que es la 

primera vez que el Señor lo cuenta: ciertamente soy el Mesías, he venido a salvar 

el mundo y lo voy a salvar por mi pasión, muerte y resurrección, esto es lo que dice 

el Señor. Y aquél que gozoso y en nombre de todos había dicho. Tú eres el Mesías, 

el Hijo de Dios, reacciona rápidamente, coge a Jesús aparte y le corrige, le dice: ¡no 

puede ser, esto no puede pasarte, no puede ser así! Entonces escuchamos una de 

las palabras más duras que hay en toda la Biblia, porque le dice el Señor a Simón 

Pedro -al que le acababa de decir tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi 

Iglesia-, le dice: Aparta de mí satanás. Creo que es difícil encontrar una palabra 

semejante en la Escritura Aparta de mi satanás que me haces tropezar porque mi 

camino será la cruz y resucitar, y tú no quieres que lo haga. Y la clave la da el Señor: 

porque tú piensas como los hombres y no como Dios, si pensaras como Dios no solo 

no te pondrías en medio sino que me animarías y me ayudarías a seguir el camino. 

A continuación, el Señor, mirando a todos, dice: Si alguien quiere venir en 

pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el misterio de 

la cruz no solo es para Jesús, sino que es también para los que seguimos a Jesús. 

Y a continuación remata el Señor diciendo: El que quiera salvar su vida la perderá, 

pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Todos queremos salvar la vida, todos 

queremos ser felices, todos queremos encontrar el verdadero camino de la vida. 

El Señor dice que para entrar por ahí, para alcanzar eso, hay que perderse y darse, 

hay que entrar por el camino del Señor.  

Quiero sugerir que nos fijemos en algunas cosas que ha dicho el Señor. La 

primera, que Él salva al mundo por la cruz y la resurrección. Nadie hubiera pensado 

semejante cosa sino lo hubiera dicho Él. Pero dicho esto, hay otra cosa que todavía 

nos deja más asombrados, dice: Cuento contigo, para que tú colabores conmigo, 

participes y me ayudes en el camino de la salvación y la redención del mundo, 

porque yo te pido y te ofrezco que participes de mi cruz.  

Si esto no fuera así y no lo hubiera dicho Jesucristo, ciertamente no estaría 

en el evangelio, no hay ninguna duda, además si leemos los cuatro evangelios 

tienen una cosa importante y es que de alguna manera quieren defender y exaltar 

la figura de Pedro, por lo tanto, en ningún evangelio que quiera defender a Pedro 

se pondría semejante resbalón de Pedro si no hubiera sido cierto, porque 

ciertamente Pedro al oír el anuncio de la pasión del Señor ¿cómo reaccionó? 

Reaccionó como suena al oído de los hombres la pasión y la cruz.  
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Hasta ahora parece que la cosa había ido muy bien, la gente está contenta 

con Jesús, le gusta como predica, le gusta las maravillas y milagros que hace ¡pues 

está muy bien! pero el Señor dice: ¡no! Es que el mundo no se salva, ni haciendo 

milagros, ni predicando, eso ayuda y forma parte del camino de la salvación, pero 

la clave no está ahí, la clave de la salvación está en la cruz y en la resurrección, en 

la Pascua del Señor. Entonces esto ¿qué significa? No significa solo que cuando 

hay sufrimiento hay que aprender a llevarlo, eso nos toca a todos seamos 

cristianos o no, a todos nos toca sufrir. El Señor no está diciendo solo eso -que 

también lo dice, que cuando llega la cruz hay que aprender a llevarla-, sino que el 

Señor está diciendo -y nos lo dice la primera lectura del profeta Jeremías-, que 

cuando uno conoce a Dios, y vive y dice la verdad, es perseguido y lo crucifican. 

Y eso es lo que cuenta Jeremías.  

Jeremías tiene una de las cosas más preciosas de la vida que se llama “una 

confesión”, no en el sentido de decir sus pecados, sino “confesión” en el sentido 

de que abre su alma y su corazón y le cuenta a Dios lo que está viviendo. Le dice 

me sedujiste y me deje seducir, pero me siento engañado, eso es más o menos lo 

que le cuenta Jeremías al Señor, ¿por qué? Porque tú me dijiste: te he elegido para 

ser profeta, pero no me avisaste de que ser profeta iba a tener este lío, porque 

todo el mundo se mueve contra mí y me quieren matar. Eso es lo que le dijo 

Jeremías al Señor, que por decir la verdad le quieren matar, y añade: No volveré 

a hablar más en tu nombre y así se solucionan mis problemas. ¡Pero no podía! 

Porque tu palabra, Señor, era fuego en mi corazón y aunque intentaba reprimirlo 

no podía, y tú has vencido Señor, y he sido capaz de anunciarte a pesar de que 

hablar de ti conlleva cruz.  

Pero la cruz no es solo por esto, sino que la cruz tiene un misterio más 

profundo todavía, “Getsemaní”. Cuando el Señor dice: Aparta de mí este cáliz pero 

no se haga mi voluntad sino la tuya, es decir: acepto Padre, que venga sobre mí 

toda la miseria de la humanidad, todos sus sufrimientos, todos los pecados los 

hombres. Esto es un misterio que solo en Dios se puede vivir y puede entender.  

Porque primero hay que entender que el pecado existe, que es lo peor que puede 

pasar, que es el mal más grave y que solo Jesucristo lo puede redimir. Y este 

sacrificio del Señor es lo que nos ha traído la salvación. ¿Por qué se subió el Señor 

a la cruz? Para salvar al mundo y para salvarnos de nuestros pecados. Vivo de la fe 

en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí  (Ga 2, 19-20):  

Sólo de Él, cada uno de nosotros puede decir con plena verdad, junto con San Pablo: Me 

amó y se entregó por mí (Ga 2,20). De ahí debe partir vuestra alegría más profunda, de ahí ha 

de venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Si vosotros, por desgracia, debéis encontrar 
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amarguras, padecer sufrimientos, experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado, que 

rápidamente vuestro pensamiento se dirija hacia Aquel que os ama siempre y que con su amor 

ilimitado, como de Dios, hace superar toda prueba, llena todos nuestros vacíos, perdona todos 

nuestros pecados y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre (San 

Juan Pablo II, Alocución 1-III-1980). 

Entonces ¿qué está diciendo el Señor cuando dice el que quiera venir en pos 

de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga? Quiere decir: hasta ahora me 

habéis visto predicar, me habéis visto hacer los signos que hago manifestando el 

amor y la misericordia de Dios, ¡bien! Pero quien quiera ser discípulo mío tiene 

que descubrir que el pecado existe, y quien quiera venir en pos de mi tiene que 

aprender a escuchar, aceptar, vivir y anunciar la verdad. Y esto a Pedro no le entró 

a la primera, es más, a pesar de la reprimenda del Señor, Pedro se calló pero no lo 

acogió. Y ¿por qué sabemos que no lo acogió? Porque cuando llegó la cruz del 

Señor él lo negó, lo negó porque no había acogido en el corazón la palabra de 

Jesús.  Y el Señor dice una frase muy fuerte a Pedro: Apártate satanás ¿Es Pedro 

satanás? No ¡claro que no! Ahora bien, no siendo satanás piensa lo mismo que él, 

porque satanás lo que quiere es impedir la redención del mundo, es evidente. 

Entonces en la medida en que nosotros queremos seguir al Señor, pero no 

pensamos como Dios, sino que seguimos pensando humanamente, aunque 

aceptemos algunas cosas de la fe que nos propone el Señor, pues estamos a 

medias, estamos a mitad de camino. El Señor nos dice que tenemos que aprender 

a entrar en el misterio del amor de Dios, que es el misterio que le ha subido al 

Señor a la cruz. 

La verdad es que nadie desea arruinar la vida. Atenta contra el instinto 

básico de supervivencia y de felicidad. La humanidad está llena de ejemplos de 

personas que han dado al traste con su vida, la han perdido como en un juego de 

azar, echando todo a una sola carta. No es ninguna desmesura decir que la razón 

de la ruina ha sido siempre la actitud egolátrica de quien se ama a sí mismo por 

encima de todo y, desde luego, por encima de Dios. Yo, yo, yo y después de yo, 

también yo. La persona egocéntrica está llamada a la disolución moral e incluso 

física. Hoy se vive en el carpe diem del tiempo sin Dios, tiempo en que el hombre 

se ocupa en salvar su vida, que, según Cristo, significa canonizar el egoísmo. 

Quien vive así vive para la ruina, que comienza cuando uno sólo vive para sí 

mismo. Al olvido de Dios, sigue el olvido de los demás, el olvido de los pobres, y, 

por último, el olvido de sí mismo, llamado a la eternidad. El pecado ha existido 

siempre. No hay historia de la humanidad sin pecado. Pero el hombre hasta muy 

recientemente lo ha reconocido, lo ha confesado arrepentido y no ha perdido la 
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conciencia de que un día tendrá que dar cuenta a Dios. Cristo ha venido para 

advertirnos de la ruina que amenaza al hombre cuando se cree señor de sí 

mismo, autónomo y autosuficiente, que puede vivir de espaldas a toda verdad 

que le recuerde su finitud, su inconsistencia, su irremediable caminar hacia un 

juicio que le pondrá frente a la verdad desnuda de su ser. Alguien pensará que 

esto es predicación para débiles, no para hombres libres y seguros de su destino. 

Pero nadie escapa de la muerte. Por eso, cuando San Pedro sugiere a Jesús que 

olvide la muerte que le espera en la cruz, Jesús le responde con las palabras más 

duras que tenemos en sus labios, dichas a un amigo: Ponte detrás de mí, Satanás, 

porque tú piensas como los hombres, no como Dios. 

Y el Señor completa la enseñanza de hoy, casualmente, con la segunda 

lectura que es del apóstol san Pablo. Cuando escuchamos las lecturas de los 

domingos el eje de todas las lecturas es el Evangelio; conforme al Evangelio se 

escoge la primera lectura y conforme a la primera lectura se escoge el Salmo, pero 

la segunda lectura es independiente, vamos escuchando poco a poco diferentes 

fragmentos de las cartas del Nuevo Testamento.  

Pero hoy, que es el inicio del capítulo doce de la Carta a los Romanos, san 

Pablo dice: Os exhorto por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis como 

sacrificio, como víctima santa, agradable a Dios, este es vuestro culto verdadero y 

no os ajustéis a este mundo, no penséis como este mundo, sino buscad lo que es 

voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¿Qué nos está diciendo 

el Señor? Que para poder entrar en el misterio de la vida cristiana necesitamos 

ofrecernos a Dios, necesitamos que el Señor nos llene de su gracia, porque 

nosotros no podemos vivir lo que él nos pide por nuestra cuenta. 

Y ¿dónde sucede esto? En la Misa, porque en la Misa es donde sucede 

realmente el único sacrificio de Cristo; en cada Eucaristía Cristo renueva y actualiza 

su sacrificio, y a todos los que estamos aquí nos está invitando a ofrecernos con Él 

para recibir esa gracia que nos hará capaces de vivir lo que Él nos pide. Por eso la 

Eucaristía, la Santa Misa, no es un rito que hacemos porque sí, sino que el Señor 

nos pidió que lo hiciésemos por algo, y ¿por qué nos pidió que lo hiciéramos? 

Porque lo que Él nos pide sólo si nos ofrecemos, y recibimos la gracia de Dios 

seremos capaces de vivir la maravilla que se nos regala. ¿Qué significa la cruz? La 

cruz significa yo me he entregado por ti, yo te he amado hasta dar la vida por ti y 

este amor maravilloso que yo te invito a descubrir, es el amor que yo quiero que 

vivas en lo sencillo y en lo cotidiano de tu vida. Por eso el Señor nos hace vivir, cada 

día, cada domingo, especialmente, la Misa, para meternos en las entrañas del 

corazón de Dios, para meternos hasta lo más profundo del amor loco de Dios, del 
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amor que le subió al Señor a la cruz. 

Por eso damos gracias al Señor porque nos llama a vivir la vida en plenitud. 

Nos reconocemos en Pedro porque también nos cuesta aceptar que la cruz sea 

el camino, pero sabemos que si el Señor lo ha proclamado es porque es lo mejor. 

Pidamos al Señor, que nos ayude a confiar plenamente en él, a creer lo que él 

nos dice, a ponernos en sus manos para que por su gracia y participando en su 

sacrificio podamos vivir su mismo amor, el amor que da la vida. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 San Agustín de Hipona, Sermón 96: La renuncia y el amor al mundo 

 ¿A dónde hay que seguir al Señor? Sabemos adónde fue: hace muy pocos 

días hemos celebrado la fiesta solemne. En efecto, resucitó y subió al cielo: allí hay 

que seguirle. No hay motivo alguno para perder la esperanza; no porque el hombre 

pueda algo, sino porque Dios lo prometió. El cielo estaba lejos de nosotros antes 

de que nuestra cabeza subiese a él. ¿Por qué perder la esperanza si somos 

miembros de tal cabeza? Allí, pues, hemos de seguirle. ¿Y quién hay que no quiera 

seguirle a tal lugar, habida cuenta sobre todo de las muchas fatigas que, entre 

temores y dolores, se padecen en la tierra? ¿Quién no quiere seguir a Cristo al lugar 

en el que la felicidad es suma; la paz también y la seguridad, perpetuas? Cosa 

buena es seguirle a tal lugar; pero hay que ver por dónde. En efecto, el Señor Jesús 

no decía estas cosas después de haber resucitado. Aún no había resucitado; tenía 

que pasar por la cruz, la deshonra, las afrentas, la flagelación, la coronación de 

espinas, las llagas, los insultos, los oprobios, la muerte. Es como un camino 

abrupto: te convierte en perezoso, y no quieres seguirle. Síguele. Áspero es el 

camino que el hombre se hizo, pero está ya trillado al pisarlo Cristo en su regreso 

al Padre. En efecto, ¿quién no quiere caminar hacia la exaltación? A todos agrada 

la altura, pero la humildad es el peldaño para alcanzarla. ¿Por qué pones tu pie por 

encima de ti? Quieres caer, no subir. Comienza por el peldaño, y has subido. Este 

peldaño de la humildad lo querían ignorar los dos discípulos que decían: Señor, 

ordena que en tu reino uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. 

Buscaban la altura, no veían el peldaño. Pero el Señor se lo mostró. ¿Qué les 

respondió? ¿Podéis beber el cáliz que he de beber yo? Los que buscáis la cima más 

alta, ¿podéis beber el cáliz de la humildad? Por eso no dice simplemente: Niéguese 

a sí mismo y sígame, sino que añade: Tome su cruz y sígame. 

 ¿Qué significa tome su cruz? Soporte lo que le sea molesto: sígame así. 

Cuando comience a seguirme en mis costumbres y preceptos, muchos le llevarán 

la contraria, muchos se lo impedirán, muchos le disuadirán, y esto de entre los que 

figuran como compañeros de viaje de Cristo. Al lado de Cristo caminaban quienes 

prohibían gritar a los ciegos. Por tanto, si quieres seguirle, convierte en cruz tanto 

las amenazas como los halagos o cualquier clase de prohibiciones; tolérala, 

sopórtala y no sucumbas. Parece que estas palabras del Señor exhortan al martirio. 

En caso de persecución, ¿no debe despreciarse todo por Cristo? Se ama el mundo, 

pero antepóngase el que hizo el mundo. Grande es el mundo, pero mayor el que 

hizo el mundo. Hermoso es el mundo, pero más hermoso el que hizo el mundo. 



10 

 

Suave es el mundo, pero más suave el que hizo el mundo. Malo es el mundo, pero 

bueno el que hizo el mundo. ¿Cómo puedo justificar y explicar lo que acabo de 

decir? Dios me ayude. ¿Qué he dicho? ¿Qué habéis alabado? Ved que, aunque solo 

he planteado una cuestión, ya me habéis aclamado. ¿Cómo es que el mundo es 

malo, siendo bueno el que hizo el mundo? ¿No hizo Dios todas las cosas, y he aquí 

que todas eran muy buenas? ¿No atestigua la Escritura que Dios hizo buenas todas 

las cosas, al decir a propósito de cada una de ellas: Y vio Dios que era bueno? Y, 

con referencia al conjunto de la creación, terminó de indicar cómo hizo Dios todas 

las cosas de esta manera: Y he aquí que eran muy buenas. 

 ¿Cómo, entonces, es malo el mundo y bueno quien hizo el mundo? ¿Cómo? 

Porque el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Él hizo el mundo: el 

cielo y la tierra y todo cuanto hay en ellos. El mundo no lo conoció: los amantes 

del mundo. Los que aman el mundo y desprecian a Dios: este es el mundo que no 

lo conoció. Por tanto, el mundo es malo porque son malos los que prefieren el 

mundo a Dios. Sin embargo, es bueno quien hizo el mundo, es decir, el cielo, la 

tierra y el mar e incluso a los que aman el mundo. Pues lo único que no hizo en 

ellos es esto: que amen el mundo y no amen a Dios. Pero a ellos los hizo él mismo 

en cuanto a su naturaleza, no en cuanto a su culpa. Esto es lo que poco antes he 

dicho: destruya el hombre lo que él hizo y agradará a quien lo hizo. 

 

 San Agustín, Sermón 330, 1-3 

 Sólo nos queda por averiguar -en la medida en que nos ayude el Señor, 

discutir; entrar, si él nos abre; hablar, si él nos lo concede, y exponeros a vosotros 

lo que haya podido encontrar- qué significa Niéguese. ¿Cómo se niega -a sí mismo 

quien se ama? Esto es un razonamiento; pero un razonamiento humano. Un 

hombre me pregunta: «¿Cómo se niega a sí mismo quien se ama?» Pero el Señor 

responde a ese tal: «Si se ama, niéguese» En efecto, amándose a sí mismo se 

pierde y negándose se encuentra. Quien ama -dice- su vida la perderá (Jn 12,25). 

Lo mandó quien sabe lo que ha de mandar; porque sabe aconsejar; quien sabe 

instruir y sabe cómo reparar quien se dignó crear. El que ama pierde. Es cosa triste 

perder lo que amas; pero a veces también el agricultor pierde lo que siembra. 

Arroja el grano, lo esparce, lo tira y lo cubre de tierra. ¿De qué te extrañas? Este 

que así lo desprecia y lo pierde es un avaro a la hora de la cosecha. El invierno y el 

verano muestran lo que hizo: el gozo del que cosecha te manifiesta el propósito 

del que siembra. Por tanto, el que ama su vida la perderá. Quien busque fruto de 

ella, siémbrela, no sea que amándola perversamente la pierda. 

 No hay nadie que no se ame a si mismo; pero hay que buscar el recto amor 
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y evitar el perverso. Quien se ama a sí mismo abandonando a Dios, y quien 

abandona a Dios, por amarse a sí mismo, ni siquiera permanece en sí, sino que sale 

incluso de sí. Sale desterrado de su corazón, depreciando lo interior y amando lo 

exterior. ¿Qué he dicho? ¿No desprecian su conciencia todos los que obran mal? 

Quien respeta a su conciencia, pone límites a su maldad. Así, pues, dado que 

despreció a Dios para amarse a sí mismo, amando exteriormente lo que no es él 

mismo, se despreció también a sí mismo. Ved y escuchad al Apóstol, que aduce un 

testimonio a favor de esta interpretación: En los últimos tiempos -dice- 

sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? Habrá 

hombres amantes de sí mismos. Aquí está el principio del mal. Veamos si al amarse 

a sí mismos, permanecen, al menos, dentro de sí; veámoslo, escuchemos lo que 

sigue: Habrá hombres amantes de sí mismos, amantes del dinero (2 Tim 3,1-2). 

¿Dónde estás tú que te amabas? Efectivamente, estás fuera. Dime, te suplico: 

«¿Eres tú acaso el dinero?». 

 Por tanto, tú que abandonando a Dios, te amaste a ti mismo, amando el 

dinero, te abandonaste también a ti. Primero te abandonaste, luego te perdiste. El 

amor al dinero fue quien hizo que te perdieras. Por el dinero llegas a mentir: La 

boca que miente da muerte al alma (Sab 1,11). Ve, pues, que cuando vas detrás 

del dinero, has perdido tu alma. Trae la balanza, pero la de la verdad, no la de la 

ambición; tráela, te lo ruego, y pon en un platillo el dinero y en el otro el alma. Eres 

tú quien pesas y, llevado por la ambición, introduces fraudulentamente tus dedos: 

quieres que baje el platillo que contiene el dinero. Cesa, no peses; quieres cometer 

fraude contra ti mismo; veo lo que estás haciendo. Quieres anteponer el dinero a 

tu alma; por él quieres mentir y perderla a ella. Apártate, sea Dios quien pese; pese 

él que no puede engañar ni ser engañado. Ved que pesa él; vedle pesando y 

escuchad su fallo: ¿Qué aprovecha a un hombre ganar todo el mundo? Son 

palabras divinas, palabras de quien pesa sin engañar, palabras de quien anuncia y 

avisa. 

 Tú ponías en una parte el dinero, y en la otra el alma; mira dónde pusiste el 

dinero. ¿Qué te responde el que pesa? ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el 

mundo, si pierde su alma? (Mt 16,26). Querías poner en la misma balanza tu alma 

y tus ganancias; compárala con el mundo. Querías perderla para adquirir la tierra: 

ella pesa más que el cielo y la tierra. Pero actúas así, porque abandonando a Dios 

y amándote a ti, saliste hasta de ti y aprecias ya, más que a ti, a otras cosas que 

están fuera de ti. Vuelve a ti mismo, más cuando hayas vuelto a ti, no permanezcas 

en ti. Antes de nada; vuelve a ti desde lo que está fuera de ti, y luego devuélvete a 

quien te hizo, a quien te buscó cuando estabas perdido, a quien te alcanzó cuando 
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huías y a quien te volvió hacia sí cuando le dabas la espalda. Vuelve, pues, a ti 

mismo y dirígete hacia quien te hizo. Imita a aquel hijo menor, porque quizá eres 

tú mismo. Hablo al pueblo, no a un solo hombre; y, si todos pudieran oírme, no lo 

diría a uno solo, sino al género humano. 

 Vuelve, pues; sé como aquel hijo menor, que después de malgastar y perder 

todos sus haberes viviendo pródigamente, sintió necesidad, apacentó puercos y, 

agotado por el hambre, suspiró y se acordó de su padre. ¿Qué dice de él el 

evangelio? Y volvió a sí mismo. Quien se había perdido hasta a si mismo, volvió a 

sí mismo. Veamos si se quedó en sí mismo. Vuelto a sí mismo, dijo: «Me 

levantaré». Luego había caído. Me levantaré -dijo- e iré a casa de mi padre. Ved 

que ya se niega a sí mismo quién se había hallado a sí mismo. ¿Cómo se niega? 

Escuchad: Y le diré: «He pecado contra el cielo y contra ti». Se niega a sí mismo: Ya 

no soy digno de llamarme hijo tuyo (Lc 15,11-19). He aquí lo que hicieron los santos 

mártires: despreciaron las cosas de fuera: todas las delicias de este mundo, todos 

sus errores y terrores; cuanto agradaba, cuanto infundía temor, todo lo 

despreciaron, todo lo pisotearon. Vinieron a sí mismos y se miraron; se hallaron a 

sí mismos en sí mismos y se encontraron desagradables; corrieron a aquel que los 

formó, para revivir y permanecer en él y para que en él pereciera lo que por sí 

mismos habían comenzado a ser y permaneciese lo que él había creado en ellos. 

Eso es negarse a sí mismo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la 

mente, para que sepáis cúal es la voluntad de Dios! 

Que palabras tan llenas de sabiduría ¿verdad? Gracias por tu última carta en 

la que me cuentas ¡cuan grande es Dios contigo! Muchas veces te lo he comentado, 

pero no me canso de repetirlo una y otra vez. Somos afortunados de tener fe en 

Jesús, el gran pastor de las ovejas. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, habrás podido leer… 

Negarse a sí mismo, cargar la cruz: ¿cómo hacer para poder aceptar palabras como 

éstas cuando vivimos en un mundo donde desde la mañana a la tarde no hace más 

que sentir alabársele el éxito, el acierto, la afirmación de sí mismo?  

La vía cristiana para alcanzar la salvación consiste en ir detrás de Jesús e ir 

detrás de Jesús consiste en negarse a sí mismo y cargar con la propia cruz. Ir detrás 

de Jesús. No en ponernos delante como un obstáculo. 

Tanto tú como yo, nos preguntamos muchas veces ¿Qué significa negarse a 

sí mismo? Y parece que Jesús nos viene a decir que de lo que nos hemos de negar 

no es de lo que ha hecho Dios, sino de lo que hemos hecho nosotros, usando mal 

de nuestra libertad. Negar o renegar significa volver a encontrar: Quien pierda la 

vida por mí la encontrará. ¡Negarse es, pues, el verdadero modo de encontrar la 

vida! 

Siempre me impresionaron, las restauraciones de las Iglesias románicas… en 

concreto las de los pirineos.. Existen maravillosas iglesias románicas que fueron 

recubiertas de estucos o decoraciones en la época barroca. ¿Cómo hacer para 

volver a dejar estos monumentos, a veces antiquísimos, con la sencillez, sobriedad 

y belleza primitiva? Es necesario quitar sin piedad todas estas estructuras y 

arreglos posteriores para volver de nuevo a traer a la luz la obra original. Y es lo 

que se ha hecho en muchos casos y nos permite hoy poder admirar de nuevo estos 

estas iglesias en su primitivo esplendor. 

La bella imagen de Dios, que nosotros debiéramos ser, ha sido recubierta 

por siete estratos, que son los siete vicios capitales. Quizás no sea malo volverlos 

a recordar por si los hubiésemos olvidado. Son: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, 

envidia y acidia o pereza. Negarse a sí mismo no es, por lo tanto, una operación 

para la muerte sino para la vida, para la belleza y para la alegría. Sí, es como la Vid. 

¿Cómo ha llegado la vid a producir estos maravillosos racimos? Dejándose quitar 
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sarmientos superfluos. La vid, se dice, llora cuando es podada, porque de las ramas 

cortadas, de hecho, salen gotas de agua semejantes a lágrimas; pero, a 

continuación, si pudiesen hablar, bendecirían la mano que las ha podado.  

Entonces, querido amigo, en el negarse a sí mismo, se trata simplemente de 

aprender a decir “no”. Por ejemplo: Sientes como hervir la ira dentro de ti por 

cualquier cosa, que te parece torcida en casa con los hijos o sobre el trabajo. Te 

dominas, dices “no”; esperas a estar tranquilo para hablar. Has conseguido una 

victoria. Una gran victoria, porque es más fácil luchar contra un ejército que contra 

tí mismo. Cada “no” dicho a sí mismo es un “sí” dicho al otro, a la honestidad, a la 

concordia.  

En definitiva: Dios tiene sed de la sed inequívoca que nosotros tenemos de 

él. Pero nosotros hablamos el lenguaje de la carne, él el del Espíritu; nosotros, el 

del egoísmo y él el del Amor. Negarse es aprender la lengua de Dios para poderse 

comunicar con él y así con nuestros hermanos.  

¡Teodoro! Que el Señor nos encuentre así, aprendiendo su Vida… voy a dar 

un paseo por el campo que las temperaturas se han vuelto benévolas… Da un 

abrazo a tus padres y no te olvides de los enfermos. 

 

Doroteo  

 


