
CRUZ Y DISCIPULADO 
"Si alguno se viene 

conmigo y no pospone a 

su padre y a su madre, y 

a su mujer y a sus hijos, 

y a sus hermanos y a 

sus hermanas, e incluso 

a sí mismo, no puede 

ser discípulo mío. 

Quién no lleve su cruz 

detrás de mí no puede 

ser discípulo mío". 

La Cruz va contra todo 

sentido y razón, contra la dignidad humana, contra toda 
prudencia. Esta es la voz del mundo sublevado contra la 
Cruz, hoy más que nunca: "No queremos que éste reine 
sobre nosotros" (Lucas 19,14). Pero el mensaje de la Cruz 
se puede abordar también de distinta manera. La fe, que 
reconoce la manifestación de Dios en la Cruz, se dice a 
sí misma que la rabiosa oposición del mundo está 
demostrando precisamente que la Cruz es el núcleo, lo 
fundamental del nuevo mensaje. Cuando habla Dios, 

toda inteligencia humana debe callar y escuchar. Si el 
espíritu humano reconoce y aprecia muchas cosas 
en el cristianismo, pero precisamente maldice y 
reniega de la Cruz, es señal de que aquí se revela 
algo que sobrepasa toda inteligencia humana y, 
que por esa razón, tiene su origen en las 
profundidades de Dios.  En el mundo de Dios todos 
los valores han sido invertidos y sólo la Cruz nos da 
la posibilidad de reconocer los que son auténticos. 
Lo que a los hombres parece sabio, noble y fuerte, 
para Dios es necio, vulgar y débil. Y lo que los 
hombres tienen por impotencia y locura, para Dios 
es omnipotencia y sabiduría suma.  

 La Cruz nos revela la existencia de una vida 

suprema y divina, y sólo aquella es la puerta que da 
acceso a la única realidad verdadera, a la única vida 
auténtica. Porque la vida del mundo, sus valores y 

fundamentos, acaban en disgusto, desengaño, 
desesperación y muerte. La vida terrena se 
convierte al fin en hastío y toda la sabiduría humana 
es incapaz de producir la felicidad. La Cruz 
desbarata todas las obras terrenas y todos los 
esfuerzos humanos. Consiste en que todo sale de 
distinta manera a como esperábamos y habíamos 
pensado. Se cruza en el camino de nuestros planes 
y proyectos. Muchas veces nos disponemos para 
luchar y sufrir, nos prevenimos para una tribulación, 
nos proponemos resistir... Y, he aquí, que la Cruz 
aparece en una forma distinta e inesperada, quizá 
de una manera deplorable y ridícula, de suerte que 
nuestro orgullo y nuestro espíritu se desmoronan. 
En esto hay también un quebranto y una 
destrucción del propio "YO" de cada uno. Ahora 
bien, cuando el "yo" desaparece se presenta Dios. 
Por eso, cuando se lleva la Cruz y no se rechaza, 
ella misma nos introduce en la vida superior y 
divina.  

 Dios, antes de que aprendamos a buscarlo 

y a confiar únicamente en Él, debe quitarnos toda 
seguridad terrena basada en el poder humano. Sólo 
entonces empieza para nosotros, por medio de la 
Cruz, la nueva existencia: la vida divina. La Cruz ya 
no es únicamente sufrimiento, sino que por el 
contrario destruye todo cuanto se opone a la 
felicidad, porque el alma sólo alcanza la felicidad 
cuando es inundada por la vida de Dios. Toda 
justicia terrena, aun la que aparentemente es más 
noble, debe desaparecer antes de que pueda 
resplandecer la justicia de Dios. Esta es la finalidad 
de las cruces que sobrevienen a la humanidad, aun 
cuando a veces parezca que con la cruz queda 
extinguido todo bien y toda justicia. En semejantes 
ocasiones dice el hombre natural: ¿Cómo pudo 
permitir esto el Dios justo? Mas la mirada espiritual 
reconoce que en esta aparente injusticia brilla de 
forma misteriosa la justicia de Dios. 
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EL CAMPANARIO 

SEPTIEMBRE: EL 

MES DE LA 

ASAMBLEA 

DIOCESANA  
 La SEMANA DE 
PASTORAL con la que 
iniciaremos el nuevo curso 
2022-2023 lleva por título: 

Anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre. La dulce 
y confortadora alegría de anunciar el evangelio” 
(EvG, n. 9). 
 Así pues, acometeremos, de nuevo, la tarea 
más esencial de la Iglesia que no es otra más que la 
evangelización. Pero ¿cómo podemos evangelizar 
hoy a una generación tan secularizada? ¿Cómo 
aprender el arte de la pesca evangelizadora? Un 
día se encontraron dos pescadores y comenzaron    a   
dialogar, entre ellos, sobre la   forma de pescar que cada 
uno tenía: “Yo pesco con caña, tengo un buen equipo, y me 
gusta ir solo a pescar, me relaja mucho, pero lo cierto es que 
llevo muchos años sin apenas coger una sardina, no sé qué 
les ha pasado a los peces, tiene que haber alguna causa,  
que desconozco, que los ha ahuyentado”; el otro pescador 
(sonriendo para sus adentros)  le dijo con cierta sordina 
(¡no sardina!):   “Creo   conocer   la  causa   a  la  que 
aludes,  yo cuando voy a pescar,  la  faena,  la realizo con 
red, y la verdad es que me da resultado: primero  echo la 
red  y luego   cambio el  agua, resultado, todos los peces 
quedan atrapados en mi red”. Efectivamente, esta 
conversación, entre pescadores, nos da la “clave” para 
entender lo que está pasando  hoy en la  Iglesia: 
llevamos  muchos años  pescando  con “caña” y, 
además,  en solitario.  

En tiempos de cristiandad, cada parroquia,  
podía  ser  equiparada  a  una  barca  que tenía seguro “el 
caladero de peces” (la feligresía bebía un “agua” 
común: los peces nadaban “como Pedro por su casa”, 
todos eran alimentados con un mismo “cebo”). Pero, 
hoy, los tiempos han cambiado, nos han cambiado el 
agua, y, la pesca, ha quedado atrapada en mil redes 
furtivas que han secado los caladeros (las 
parroquias) y han espantado a los peces de los 
remansos donde se movían a placer (las catequesis, 
los grupos juveniles, las asociaciones católicas). 
Todavía,   una gran mayoría de cristianos no ha tomado 
conciencia de la gravedad de la situación que  estamos  
viviendo.  Muchos  se conforman  con “ir tirando”:  
“yo  con la  Misa  dominical tengo bastante”, afirman 
“los practicantes”;  “a mí con los entierros me basta”, 
replican los “ocasionales”; “para mí, la Misa y el 
pimiento son de poco alimento”,  remachan  “los  que  
ya  no vienen”.  Y, mientras tanto, los pescadores 
furtivos, se frotan las manos, diciéndose que “a río 
revuelto, ganancia de pescadores”. Sí, los que se están 
llevando la pesca, son los pescadores sin escrúpulos 

que con el anzuelo del sexo, la droga, el alcohol y la 
movida pura  y dura,  han enredado  a los  peces en  
mil mentiras  que los  tiene  paralizados  y atrapados 
en la espera de ser enlatados para ser conservados en 
el aceite del pensamiento único. Y, ¿qué estamos 
haciendo los pescadores de verdad? Pues hablando del 
mal tiempo que hace y de lo embravecida que está la alta 
mar; de las grietas que le han salido a nuestras 
embarcaciones y la necesidad de darles una mano de 
pintura; de lo envejecidos que están los marineros y el 
peligro que supone arriesgarse a salir mar adentro; de   
la nostalgia de otros tiempos cuando  se faenaba bien, 
con el viento a favor, y las redes estaban repletas de 
peces; de lo a gusto  que se está a la orilla, pisando pie 
firme sin necesidad de pasar malos ratos en el barco 
intentando mantener el equilibrio cuando las olas  
balancean  la  mar.  ¡En fin!... ¡perdiendo  el tiempo!,  
y lo que  es peor,  ¡dejando  escapar los peces! Porque 
ya lo dice el refrán: “el que quiera peces, que se moje 
el culo”. De esto se trata de mojarse  y de  arriesgarse: 
“Boga  mar adentro,  y echad vuestras redes para 
pescar”. ¿A qué estamos esperando?  

Los tiempos que nos toca vivir, son tiempos 
propicios para anunciar el Evangelio, a tiempo y a 
destiempo, sin desanimarse ni frustrarse por la 
“aparente” esterilidad de “nuestras pescas”. No  hay 
que dejar de salir, cada día, a   alta mar para faenar; no 
podemos bajar los brazos ni guardar las redes, es tiempo 
de pescar porque cuando menos  lo pensemos,  nos 
encontraremos  con una pesca milagrosa.  Quien está 
más interesado en que nuestras faenas tengan éxito es 
nuestro  Patrón,  que es quien nos envía, nos empuja y 
alienta diciéndonos: “Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para pescar” (Lc 5,5). 

 
Sí, hemos de salir de nuestras “orillas” 

donde no hacemos más que entretenernos con las 
redes, (vivimos muy “enredaos” en asuntos  y 
cuestiones intraeclesiales que no le importan nada a los 
peces). Sí, hemos perdido muchos años, muchas 
energías  y “muchos  bancos  de  peces”  por haber 
estado autocomplaciéndonos en nuestras propias 
embarcaciones    (sacándole    brillo,   incorporando 
complementos, pero... ¡sin salir a altar mar   que es 
donde está la pesca!). Sí, tenemos de reconocer que, 

hemos trabajado con una “estrategia de 
pesca” errónea:  nos hemos conformado con 
esperar a que los peces cayeran en nuestras redes, 
mientras nosotros mirábamos las musarañas y, los 
peces, por lo general, no se acercan  a la orilla, hay 
que “entrar mar adentro” con todos los riesgos que 
esto supone: navegar  a la intemperie, sufrir las 
embestidas de las olas,  mantener  el  equilibrio  
con la  mar  alzada... todo esto,  supone  arrostrar  
un espíritu  atrevido  y valiente, la marinería no 
es trabajo para cobardes ni timoratos ante las 
dificultades. Y... además, hoy, se las tienen que ver 
con... ¡los piratas de turno! (continuará…). 

 
 

  


