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PENSAMIENTOS MEZQUINOS 
 

No es fácil ser cristiano, nunca lo ha sido, pero ahora quizás menos. A todos nos 

gustaría un cristianismo cómodo, consolador, compaginable con otras tendencias a las 

que nos estimula la sociedad de hoy. Pero no es eso lo que nos dicen las lecturas de hoy, 

que en la vida de Jeremías, el profeta, y del Señor Jesús, nos invitan a tomar la propia 

cruz y a  renunciar a la vida fácil y cómoda. 

Jeremías era muy joven cuando sintió el llamado de Dios, quizás unos diecinueve 

años. Fue un día grabado en su memoria cuando Dios le habló con cariño, lo tomó para 

su servicio, le dijo que le conocía desde antes de formarse en el vientre materno, que 

confiaba en él, que lo elegía para ser su profeta, para anunciar y denunciar, y que 

pondría las palabras oportunas en su boca. Jeremías objetó, se sentía muy joven, pero 

le sedujeron las palabras de Dios, y aceptó. Pasó el tiempo, cumplió su misión y la vida 

se tornó muy difícil. La intimidad de Jeremías queda al descubierto en esta bella oración 

de la primera lectura. Con imágenes atrevidas acusa a Dios de haberle engañado, de 

haberle seducido sin que él pudiera hacer nada en contra: como se engaña y seduce a 

una joven virgen para luego dejarla tirada en la cuneta: "Me sedujiste, me forzaste, me 

violaste". Pareciera incomprensible, aunque real. Se le prometió estar con él, se le envió 

a construir y destruir. Y hasta el presente sólo había hablado de destrucción, 

convirtiéndose en el hazmerreír de todos, al no cumplirse sus palabras. ¿Dónde estaba 

el construir que se le prometió? Se sentía decepcionado y engañado. Su mensaje que 

hablaba de violencia y opresión le pasaban ahora la factura.  Lo que parecía una vocación 

de amor repentinamente se convirtió en dictadura e imposición. Jeremías oró al Señor 

desde el fondo de su sufrimiento: "Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban 

de mí. Siempre que hablo tengo que gritar: ¡Violencia! Me dije: No hablaré más en su 

nombre. Pero la palabra del Señor era en mis entrañas como fuego ardiente". 

El salmo que proclamamos hoy pide ser saboreado. Es un creyente quien habla, 

alguien que está enamorado de Dios y que es feliz a la sombra de sus alas. No se trata 

de simples razonamientos ilustrados, es más bien la expresión sincera de quien 

experimenta la gracia de sentirse amado por Dios. Y esto vale más que la vida. ¿Qué 

sentido tiene esforzarse en ganar todo el mundo o en salvar la propia vida? Vanidad de 

vanidades. Dejémonos penetrar por el amor que Dios nos tiene. 

Un texto desconcertante en el evangelio de hoy: el Señor, que acababa de alabar 

a Pedro, ahora lo recrimina con palabras duras. Jesús anunció su pasión y muerte en 

cruz, pero no se sintió comprendido por sus más cercanos. Al contrario, Pedro se lo llevó 

aparte y le increpó: ‘No lo permita Dios. Eso no puede pasarte". Y la tensión interior de 



Jesús explotó repentinamente: "Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú 

piensas como los hombres, no como Dios". Pedro ofrece una imagen contrapuesta: por 

un lado, es el creyente; por otro, es también el que no entiende los caminos de Dios y 

niega a su Maestro. Pedro, como el tentador hiciera un día, quiso hacerlo caer, 

desviándolo del camino de la cruz, y aunque creía hacerle un favor, no pensaba como 

Dios sino como los hombres. Le gustaban los aspectos amables del seguimiento de Jesús, 

pero no le hallaba sentido a la cruz. 

Hoy nos ocurre algo parecido, porque la imagen del Señor que sufre se estrella 

ante nuestros pensamientos mezquinos. En efecto, nadie es amante de las dificultades 

y el cristiano, en el camino de la fe, pasa por situaciones oscuras y difíciles. A veces 

estamos decepcionados de muchas cosas: de personas, de la comunidad, de nosotros 

mismos, sin hallar sentido a la vida. Quizás hemos trabajado mucho, hemos sido 

generosos y nos parece que nuestro esfuerzo merecería un mejor resultado. 

Deberíamos sentirnos felices, entusiastas y esperanzados,  y en cambio, padecemos 

como un vacío interior y un endurecimiento de corazón. Nos sabe mal habernos 

esforzado tanto para nada. Nos calzan bien las palabras del evangelio: "¿De qué le sirve 

a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?", pero preferimos decir: “¿De 

qué le sirve a un hombre servir a Dios y a los hermanos, si arruina su vida? Procuramos 

ser buenos los unos con los otros, y parece como si no quedara bondad para nosotros 

mismos. No hallamos sentido a esta cruz Pensamientos mezquinos. Parece paradójico, 

pero solo por la cruz ganamos la vida. También dentro de nosotros escuchamos esa voz 

que nos dice que no vale la pena luchar ni morir sirviendo, pero hagamos el compromiso 

de acoger la voz del Señor, que cargando su cruz nos obtuvo la vida eterna. 

 

 


