
Apoyar a Jesús a llevar la Cruz Mc 8, 27-33 
VSE!  

Hemos empezado este miércoles la Cuaresma, que es un 
tiempo —no como piensan algunos de más sacrificios— si no 
un tiempo en que Dios nos da la posibilidad de acompañarle 
más de cerca.  

Me parece muy interesante lo que decía nuestro Padre: «La 
Cuaresma no es sólo una ocasión para intensificar nuestras 
prácticas externas de mortificación: si pensásemos que es sólo 
eso, se nos escaparía su hondo sentido en la vida cristiana». 

Cuando una persona tiene una pena grande, se apoya en 
sus amigos para que le ayuden a soportarla. Queda con ellos y 
se lo cuenta. Como las penurias de Job. No sé si conoces su 
historia… 

Así empieza el libro de Job: «Había una vez en el país de Us 
un hombre llamado Job: hombre cabal, recto, que temía a Dios 
y se apartaba del mal. Le habían nacido siete hijos y tres hijas. 
Tenía también 7.000 ovejas, 3.000 camellos, quinientas yuntas 
de bueyes, quinientas asnas y una servidumbre muy  
numerosa. Este hombre era, pues, el más grande de todos los 
hijos de Oriente». Dios, a instancias de Satanás, permite que 
éste le quite todos sus bienes para que reniegue de Dios, y 
después al ver que sigue siendo piadoso permite que le quite 
hasta la salud… 

 En esta situación aparecen tres personajes: Elifaz, Bildad 
y Sofar. A quienes Job cuenta sus penas. Aunque en este caso 
en vez de aliviarle con consuelos le animan a renegar de Dios. 
Cosa que Job no hace… 

Esto mismo nos sucede a todos los hombres cuando 
tenemos una pena: una mala nota, una enfermedad, una 
desgracia… Nos gusta contarla a nuestros amigos, y así se 
alivia la pena. Es frecuente ver corrillos de gente en el cole, 
que se quejan del examen de este profesor…, que no lo había 
dado, y mil ejemplos más. 

Me gustaría considerar hoy una escena del Evangelio, que 
relata un momento de intimidad de Jesús con sus apóstoles. 
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Esos momentos “nescafé” de Jesús, al final o al inicio de la 
jornada siempre, que tenía a solas con los apóstoles… 

Mc 8, 27: «Salió Jesús con sus discípulos hacia las 
aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino comenzó a 
preguntar a sus discípulos: —¿Quién dicen los hombres 
que soy yo?».  

Estando de camino hacia esas aldeas, Jesús habla a solas 
con los discípulos… Al final obtiene la respuesta de Pedro: «Le 
responde Pedro: —Tú eres el Cristo». 
Oímos la respuesta en primera persona, metiéndonos en la 
escena como nos decía san Josemaría: ««¡Vive junto a Cristo!: 
debes ser, en el Evangelio, un personaje más, conviviendo con 
Pedro, con Juan, con Andrés..., porque Cristo también vive 
ahora: «Iesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula!» —
¡Jesucristo vive!, hoy como ayer: es el mismo, por los siglos de 
los siglos» (san Josemaría, Forja 8). 

Somos un apóstol más que camina con Jesús hacia las 
aldeas de Cesarea de Filipo… Jesús se siente bien en la 
intimidad de sus amigos, está seguro, habla con toda 
tranquilidad sin preocuparse de los que le escuchan porque 
somos sus amigos… 

—Qué bien estás Jesús con nosotros. También nosotros 
estamos bien contigo. Poco a poco haciendo oración somos 
cada vez más amigos tuyos. Ahora aquí nos tienes en la 
confianza de una conversación en el camino… 

Mientras le decimos estás cosas, Jesús nos mira con cariño. 
Un reflejo de dolos pasa por sus ojos: se acerca la Pasión… Y 
viendo el cariño y la juventud de sus apóstoles se apoya en 
nosotros y nos confía: «Y comenzó a enseñarles que el 
Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado 
por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y 
por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar 
después de tres días».  

Nos damos cuenta ahora —a posteriori— del peso de la Cruz 
de Cristo. Nos damos cuenta ahora, con más facilidad de lo 
que eso significa… Y también de su eficacia… Por eso somos 
capaces de darnos cuenta del cariño que nos tiene Jesús al 
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confiarnos ese íntimo dolor. Advertimos la confianza de Jesús 
en nosotros…  

Nos vienen ganas de gritar: —Jesús si no somos más que un 
puñado de inútiles, jóvenes inexpertos. Tanto como los 
apóstoles. ¿Por qué confías en nosotros? ¿Por qué buscas 
nuestro apoyo? No hay mejores hombres para ayudarte, o para 
darte consuelo… Sin embargo, Jesús, Tú sabes más —¡lo sabes 
todo!— y me buscas a mi. Que no ponga excusas que me 
lleven a dejarte solo… 

Entre mis pensamientos oigo la voz de Pedro: «Pedro, 
tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se 
volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le 
dijo: —¡Apártate de mí, Satanás!, porque no sientes las 
cosas de Dios, sino las de los hombres». 

Pedro acababa de ser confirmado por Jesús por su anterior 
afirmación: Tú eres el Cristo. Ahora ante una cosa que no 
entiende de Jesús, ante una cosa que le parece ilógica “sufrir 
por los pecados de todos los hombres…”. Intenta con soberbia 
pararle los pies. Y Jesús le contesta con fuerza: no tiene que 
seguir la lógica humana de los hombres si no la de Dios. 

—Jesús que yo no ponga excusas para descargarte parte del 
peso de la Cruz. Si Tú, que sabes más que yo, estás ahí. Yo 
quiero estar donde estés Tú, porque te quiero. Y si ahora en 
Cuaresma quieres que yo te siga, voy a poner todo mi empeño 
en ayudarte a llevar la Cruz. 

Enseguida oímos una confirmación de lo que hemos dicho de 
labios de Jesús mismo: «Y llamando a la muchedumbre junto 
con sus discípulos, les dijo: —Si alguno quiere venir detrás de 
mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. 
Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que 
pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará». 

También ahora Jesús nos dice lo mismo. Con cariño se 
apoya en nosotros: ¿acaso le diremos que no? ¿nos 
atreveremos a dejarle tirado como la parábola del buen 
samaritano…? 

«Bajaba casualmente por el mismo camino un 
sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Igualmente, un 
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levita llegó cerca de aquel lugar y, al verlo, también pasó 
de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó 
hasta él y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le 
vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo 
montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada 
y él mismo lo cuidó» (Lc 10, 30-37). 

Anécdota NP: «El día que recibieron las órdenes de 
ostiariado y lectorado los tres primeros —21 de mayo de 
1944—, en Diego de León quisieron tener una tertulia especial, 
preparada especialmente para Nuestro Padre: "quería —escribe 
uno— ser un homenaje a Nuestro Padre y a nuestros tres 
hermanos". Se dispuso todo: música, poesía, chistes, etc. y la 
tertulia duró hasta muy noche.  

 Nuestro Padre estuvo muy emocionado y, al final dio la 
bendición con el Santísimo. Sin embargo, a pesar de que se 
quiso que para Nuestro Padre fuera un día de todo alegrías, se 
encontraba mal y hubo de meterse en cama, ya que tenía una 
fuerte inflamación en la cara provocada por una serie de 
forúnculos; estaba además cansadísimo. Era lo de siempre: 
que en los días de especial alegría, el Señor le ofrecía siempre 
participar más de su Cruz. (cn VI-78, p. 72)». 

«Nuestro Padre había profundizado en el valor de la cruz. 
Escribía cada año en la primera hoja de su epacta: in laetitia, 
nulla  dies sine cruce!  Cuando transcurría una jornada sin 
ninguna contrariedad, nuestro Fundador se extrañaba e iba 
junto al Sagrario y le decía a Jesús: ¿Qué te pasa conmigo, 
Señor? ¿Es que ya no me quieres? Y es que solía repetir: Para 
mí, un día sin cruz es como un día sin Dios». 


