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Mt 10,37-42 
Ser dignos de Dios 
 
 El grado máximo de amor consiste en dar la vida por el 
amado. No existe un testimonio mayor de amor que dar la vida, 
porque el hombre no tiene nada mayor que ofrecer. Estos 
principios los formuló el mismo Jesús. 
 
 En efecto, Jesús afirma el valor superior de la vida en 
la forma de una pregunta retórica: "¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero, si pierde su vida? O ¿qué puede dar el 

hombre a cambio de su vida?" (Mt 16,26). Para cada hombre la 
propia vida tiene un valor mayor que el mundo entero. Pues en 
la hipótesis de que el hombre pudiera ganar el mundo entero, 
pero en la adquisición de esa ganancia tuviera que perder la 
vida, no le serviría de nada, pues ya no existiría el dueño 
de tan inmensa ganancia; habría hecho una pésima transacción. 
Jesús pone la pregunta también en el otro sentido: ¿posee el 
hombre algo más valioso que la vida, de manera que, a cambio 
de ese bien, pueda adquirir la vida y poseerla como propiedad 
inamisible? No, el hombre no posee ningún bien más valioso que 
la vida. Por eso el hombre no puede adquirir la vida; recibe 
la vida como un don gratuito y por tiempo limitado: "Los años 
de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor" (Sal 

90,10). 
 
 Si la vida es el bien mayor que el hombre posee, no hay 
un testimonio de amor mayor que entregar la vida. El hombre 
testimonia su amor haciendo un don a la persona amada. Ob-
viamente, un don más valioso revela un amor mayor. El don de 
la propia vida revela el máximo grado de amor posible. Este 
es el criterio que indicó Jesús mismo, cuando dijo a sus 
discípulos: "Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos" (Jn 15,13). Comprendemos entonces la admiración 
que expresa San Pablo en su carta a los gálatas: "El Hijo de 
Dios me amó y se entregó a la muerte por mí" (Gal 2,20). Dando 
la vida por nosotros, él nos reveló su amor en ese grado máximo. 
 

 Dijimos que el don de la vida revela el amor de un hombre 
en el grado máximo posible para ese hombre. Pero existe también 
una graduación en cuanto al sujeto que da la vida. Cuando el 
que da la vida por su amigo es de igual rango y dignidad que 
él, ya lo deja abrumado por tanto amor y con la obligación de 
corresponder de alguna manera proporcionada. Pero cuando el 
que da la vida por sus amigos es "el Hijo de Dios", entonces 
la medida de amor es infinita, imposible de corresponder. Este 
es el amor de Dios por los hombres. De nuevo es San Pablo quien 
lo dice: "La prueba de que Dios nos ama es que Cristo... murió 
por nosotros" (Rom 5,8). Al hombre no le cabe sino correspon-
der con el máximo de su amor, es decir, dando a su vez la vida. 
 

 Existe también una graduación por parte del destinatario. 
Si alguien da la vida por un hombre superior o por un hombre 
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de bien, que en cierto sentido lo merece, como ocurre cuando 
un subalterno da la vida por su jefe, hay un grado inmenso de 
amor. Pero cuando alguien da la vida por un ser inferior o por 
un hombre malvado, que ciertamente no lo merece, como ocurriría 
cuando el jefe da la vida por el subalterno o un hombre de bien 
da la vida por un malhechor, allí hay un grado mucho mayor de 
amor. Este es el caso de Cristo en relación a nosotros. Por 
eso San Pablo agrega la cláusula: "Siendo nosotros todavía 
pecadores, Cristo murió por nosotros" (Ibid.). 
 
 Finalmente, existe una graduación en la forma de dar la 
vida. Existe una forma gloriosa de dar la vida, como es el caso 
de algunos mártires y héroes. Estos demuestran mucho amor. Pero 

mayor amor demuestra quien da la vida por el amado de manera 
humillante e ignominiosa. En el tiempo de Cristo la muerte más 
ignominiosa que pudo idear la mente humana era la muerte de 
cruz. Esta es la que asumió Cristo: "soportó la cruz, sin miedo 
a la ignominia" (Heb 12,2). Por amor a nosotros Cristo se sometió 
a la muerte, y -de nuevo es San Pablo quien agrega una precisión- 
¡muerte de cruz! (cf. Fil 2,8). 
 
 Nadie puede comprender en toda su extensión la medida del 
amor de Cristo por nosotros. Pero cuando a alguien se le ha 
concedido experimentar algo de semejante amor, entonces puede 
comprender fácilmente las frases de Jesús que leemos en el 
Evangelio de hoy: "El que ama a su padre o a su madre más que 

a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, 
no es digno de mí". El padre y la madre son dignos de ser ama-
dos, pero no más que a Cristo; el hijo y la hija son dignos 
de ser amados, pero no más que a Cristo; la propia vida es digna 
de ser amada (vale más que el mundo entero), pero no más que 
a Cristo. 
 
 Sólo quien ama a Jesús hasta el punto de tomar la cruz 
y seguirlo puede hacerse digno de él. Ya sabemos qué significa 
"tomar la cruz y seguirlo". Significa estar dispuesto a dar 
la vida por él, pero no de manera gloriosa, sino de manera 
oscura, humilde e ignominiosa, "muerte de cruz" como la de él. 
Lo que este amor alcanza es más que lo que se puede pensar: 

nos hace dignos de Cristo, que es nuestro Dios y Señor. Ser 
digno de Dios es el máximo al cual puede alcanzar la dignidad 
del hombre. A consecuencia de este grado de amor, el hombre 
es digno de ser admitido a la intimidad divina, de gozar de 
la vida divina y de compartir el amor divino. Este es el sentido 
de la siguiente frase de Jesús: "El que pierda su vida por mí, 
la encontrará"; pierde esta vida limitada y encuentra la 
verdadera Vida, la vida divina y eterna. Este Evangelio nos 
invita a todos a dar la vida por Cristo; para hacerlo tenemos 
a mano el servicio diario a los hermanos más pequeños de Cristo; 
lo que hacemos a ellos, lo hacemos a Cristo mismo (cf. Mt 25,40). 
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