
Elementos básicos de la Espiritualidad de la Cruz: 

Introducción: 

La Espiritualidad de la Cruz, no es una simple postura ideológica sino un estilo de 

vida en la Iglesia y, desde luego, en el mundo. Es importante conocer los elementos 

que la integran, para poder descubrir las riquezas que encierra el Evangelio de la 

Cruz, cuya aplicación debe darse en la vida cotidiana del ser humano.  

El origen real de la Espiritualidad de la Cruz es Cristo Sacerdote y Víctima quien, 

como dice San Pablo, fue “obediente hasta la muerte y muerte de Cruz” 

(Philip 2,8). El amor, la pureza y el sacrificio, fueron una constante en la vida 

terrena de Jesús, por esta razón, constituyen los elementos básicos de la 

Espiritualidad de la Cruz. 

Amor: 

El cristianismo, en todas sus dimensiones, no puede entenderse sin la huella del 

amor porque Dios nos ama más allá de nuestras expectativas. Jesús vino a 

transmitirnos un mensaje que revolucionó la percepción que el ser humano tenía 

sobre el amor pues tomó en cuenta a los encarcelados, las prostitutas, los más 

pobres, así como aquellos que eran excluidos por diversos motivos. 

“Ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Jn. 15,12) quiere 

decir que, para amar a Dios, antes tenemos que llevarla bien con los demás para 

que no seamos como el típico “aguafiestas” que desune a su grupo, buscando 

molestar a quienes lo integran. Amar es saber escuchar al que sufre, es descubrir en 

los demás aquellos puntos que tenemos en común y que nos hermanan, es buscar a 

Cristo sin importar que no lo podamos ver, es hacer algo por el mundo aún cuando 

la mayoría de las personas sean apáticas, etc.  

Pureza: 

Aquellos que verdaderamente tienen un corazón puro, son los que han vencido la 

hipocresía para poder seguir sinceramente al Señor, sin buscar ser reconocidos por 

sus buenas acciones puesto que la idea de aparentar no coincide con la mecánica de 

Dios. La pureza tiene que ser, por tanto, una constante en nuestras acciones e 

intenciones para permitir que Cristo habite en nosotros.  

«Llamó otra vez a la gente y les dijo: “Oídme todos y entended. Nada 

hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo 

que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre... Porque de 

dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas: 

fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, 



fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas 

estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre”» (Mc 7, 

14-15. 21-23). Con estas palabras, Jesús nos explica que las acciones negativas 

parten de las intenciones contrarias a la pureza, ante esta realidad, tenemos que 

trabajar en nuestro interior, para que podamos actuar con transparencia a fin de 

comportarnos con sinceridad delante de Dios y de nuestros hermanos. 

Sacrificio: 

La vía del sacrificio, es la que nos va moldeando y preparando para ir asimilando 

cada vez más las enseñanzas de Nuestro Señor, quien vivió apasionado por la causa 

del Padre Celestial. Para poder vivir la Espiritualidad de la Cruz, tenemos que estar 

dispuestos a sacrificar tiempo y esfuerzo con tal de ir haciendo vida el proyecto que 

Dios tiene para nosotros. 

No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de asumir el peso que surge al seguir 

a Cristo con todo lo que esto significa. Nos podríamos quedar muy cómodamente 

esperando a que otros trabajen por la causa del bien, sin embargo, por amor a 

Jesús Crucificado, vale la pena compartir nuestra vida con los demás a fin de ser 

una esperanza para el mundo.  

Conclusión: 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame” (Mt 16,24), son las palabras con las que Jesús nos explica que 

no podemos evadir la Cruz de cada día ya que estamos llamados a vivirla con 

esperanza, confianza y alegría. La Espiritualidad de la Cruz nos enseña que, desde 

el amor, la pureza y el sacrificio, podemos llegar a la unidad con Dios sin perder 

nuestra conexión con la sociedad de la que formamos parte. 

El Espíritu Santo será quien, más allá de nuestras limitaciones, nos permitirá ir 

haciendo vida lo que el mensaje de la Cruz nos ha recordado al darnos a conocer el 

sentido salvífico del sufrimiento. El mensaje de Cristo Sacerdote se puede vivir 

plenamente a partir de cuatro puntos fundamentales: 

1. Ofrecer a Dios Padre tanto nuestras penas como alegrías. 

2. Participar en los Sacramentos.  

3. Ver en cada dificultad una oportunidad. 

4. Dejar que el Espíritu Santo, a ejemplo de María Santísima, sea quien nos guíe. 
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