
La Cruz no es el fin, sino el medio: 

El fin último de nuestra vida, no es el dolor, sino la felicidad de la unión con Dios, sin 

embargo, para poder llegar a dicho punto, necesitamos de la Cruz, es decir, del esfuerzo 

constante, para ir muriendo a nosotros mismos, sobre todo, a nuestros caprichos, a fin de 

convertirnos en una viva imagen de Jesús. La Cruz, por lo tanto, no es el fin último de la 

vida, sino la escuela para conseguir el título de la salvación, a fin de dejarnos tocar por el 

Evangelio.  

La Cruz, nos quita ciertas seguridades, por ejemplo, ante una enfermedad o crisis 

económica, sin embargo, esto no se debe a que Dios nos quiera hacer sufrir, sino que 

gracias a tales inseguridades, producto de la intervención de la Cruz, recibimos el impulso 

del Espíritu Santo para confiar más en el Padre Celestial; para poder tener seguridad en 

un camino inseguro. La Cruz, nos impulsa, porque nos desprende de todo, para unirnos al 

que es el TODO, a partir de lo cual, aprendemos a vivir con más alegría, porque nos 

liberamos de nuestros esquemas y falsas seguridades. 

La Cruz, lejos de ser un fracaso, es una oportunidad, porque los desafíos nos ayudarán 

a crecer, siempre y cuando, no nos dejemos vencer por el desaliento. Un mal momento, 

desde la óptica de la Espiritualidad de la Cruz, puede convertirse en un nuevo despertar, 

es decir, en una situación que nos haga ver las alternativas que tenemos y, desde ellas, 

superar lo que nos preocupa o, en su caso, volvernos más pacientes al tener que vivir la 

prueba.  

La Cruz, como tal, es ganancia, porque nos hace fuertes, sin embargo, para que su peso 

no se convierta en una pesadilla, es importante platicar con Jesús, dejándonos llevar por 

la pasión de su amor. Una Cruz, iluminada por el Espíritu Santo, es decir, marcada por la 

esperanza, nunca será un castigo, sino un medio para empezar a vivir, desde esta tierra, 

una parte importante de la felicidad que nos espera en el cielo.   

 


