
 

 

 

¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?  

2013-08-09 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 24-28 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que 

renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su 

vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué 

le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno 

a cambio para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 

compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo 
les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero 

llegar al Hijo del hombre como rey». 

Oración introductoria 
 

Padre santo, ayúdame a buscar lo que me haga crecer en el amor, para darte gloria 
y servir mejor a los demás: bienes que duren y valgan para la eternidad.  Y, 
aunque no me guste ni me atreva a buscarla, que sepa renunciar a mí mismo para 

tomar mi cruz y seguirte.  

Petición 
 

Señor, dame la fortaleza para tomar mi cruz y seguir los pasos de tu Hijo. 
  

Meditación 

¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?  
 
«En los tres Evangelios, este seguirle en el signo de la cruz… como el camino del 

“perderse a sí mismo”, que es necesario para el hombre y sin el cual le resulta 
imposible encontrarse a sí mismo”. Como a los discípulos, también a nosotros Jesús 

nos dirige la invitación: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame”. El cristiano sigue al Señor cuando acepta con amor 
la propia cruz, a pesar de que a los ojos del mundo aparece como un 

fracaso y una “pérdida de la vida”, sabiendo que no la lleva solo, sino con Jesús, 
compartiendo su mismo camino de donación. Escribe el Siervo de Dios Pablo VI: 



“Misteriosamente, el mismo Cristo, para erradicar del corazón del hombre el pecado 
de la presunción y manifestar al Padre una obediencia íntegra y filial, acepta… morir 

en una cruz”. Aceptando voluntariamente la muerte, Jesús lleva la cruz de todos los 
hombres y se convierte en fuente de salvación para toda la humanidad. San Cirilo 

de Jerusalén comenta: “La cruz victoriosa ha iluminado a quien estaba ciego por la 
ignorancia, ha liberado a quien era prisionero del pecado, ha llevado la redención a 
toda la humanidad”» (Benedicto XVI, 28 de agosto de 2011). 

Reflexión apostólica 
 
«La abnegación aparece no como un fin, sino como un medio necesario para 

alcanzar el fin: el crecimiento en la santidad personal y la extensión del Reino de 
Cristo. Cuando la abnegación brota como una exigencia del amor a Cristo y a los 

demás, entonces encuentra su verdadero sentido y justificación» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 116). 

Diálogo con Cristo  

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 

Señor, no es fácil ser tu amigo en la cruz. La tentación a escapar o renegar de la 
realidad, cuando se presentan los problemas, fácilmente me domina. Gracias por 

esta meditación que me confirma que puedo confiar en que, con tu gracia, puedo 
perseverar hasta el final. No puedo esperar gozar de una eternidad gloriosa, llena 

de fiesta y de alegría, si no derramo, por amor a Ti y a mis hermanos, un poco de 
sangre, sudor y lágrimas en la tierra. 

Propósito 
 

Adoptar una actitud positiva, y no quejarme, ante las dificultades de este día para 
seguir a Cristo en el camino de la cruz. 

«Necesitas un amor muy grande porque la cruz que te espera también es grande» 

 
(Cristo al centro, n. 39).  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


