
 “¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 

entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?” 

(Lc 9,25).  
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Deja que resuene en ti, con calma, esta palabra de 

Jesús.  Lo más grande ya lo tienes en las manos, es 

tu vida. Acógela como un don. Trata de encontrar 

gestos y palabras gratuitas. Lo gratuito es el mejor 

antídoto contra la ambición. Procura a dejar al 

margen de tus intereses la ambición por el dinero, 

por el poder, por el prestigio. La oración es gratuita 

y florece donde hay gratuidad.    

Te presento, Dios mío, mi pobreza. Sé Tú mi 

verdadera riqueza. Quiero recorrer contigo, Señor, 

los caminos de la vida, dando vida. Quiero llevar mi 

cruz de cada día, contigo mi Señor.  

“¡Maldita sea la cruz!” Esta frase, atribuida al obispo 

Casaldáliga, está dirigida a las cruces impuestas por una 

sociedad injusta sobre los hombros agobiados del pueblo 

pobre. Denuncia la injusticia, y también la resignación a la 

que fue llevado el pueblo para justificar el yugo que le 



imponían los poderosos. No es ésta la cruz que Jesús nos 

invita a llevar. Por el contrario, la cruz de Jesús, la que él 

quiere que abracemos, es su misma cruz. La que nos viene 

cuando empezamos a trabajar para bajar de la cruz a los 

crucificados por la maldita opresión e injusticia. Por eso, el 

anuncio de la pasión va acompañado de una propuesta de 

vida, realizada en el seguimiento de Jesús, que no termina 

en la muerte, sino en la resurrección. 

Quien no comprenda al Mesías crucificado no comprende 

la misión de Jesús. ¡Pero, cuánto nos cuesta aceptar la 

cruz como fuerza de vida! Nos atrae mucho más la religión 

del poder y el facilismo, la de la ley del menor esfuerzo, la 

del dejarse llevar cómodamente sobre las andas de un 

culto establecido, en el que dormitamos sin sobresaltos. 

¿Nos ayudará algún día el evangelio a despertar de 

nuestra modorra espiritual y de nuestra indiferencia?  

 


