
«Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame; pues el que quiera salvar su 
vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque, 

¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, o 

¿qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre 

ha de venir en la gloria de su Padre acompañado de sus ángeles, y 
entonces retribuirá a cada uno según su conducta. En verdad os digo que 

hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que 

vean al Hijo del Hombre venir en su Reino.» (Mateo 16, 24-28) 

1º. Jesús, eres Dios y sabes mejor que yo para qué me has creado y como voy a 
ser realmente feliz.  

Sabes que todas las riquezas materiales del mundo juntas no son capaces de llenar 

un corazón creado para amar.  
Si lo propio del corazón es amar, sólo se va a satisfacer amando.  

Y amar es darse, entregarse.  

Recibir, atesorar, conseguir para uno mismo, pueden satisfacer los deseos 

materiales del cuerpo; pero si se convierten en el único objetivo, pueden también 
destrozar la capacidad de amar que tiene nuestra alma espiritual. 

Por eso hoy me recuerdas: «¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo 

entero si pierde su alma?»  
El egoísta podrá hacerse con cosas del mundo: honores, dinero, diversiones, 

comodidad.  

Pero si pierde su alma, no sabrá amar en la tierra y, por ello, no podrá amar en la 
otra vida.  

Infeliz aquí, infeliz en la eternidad. 

«La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o 

rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del 
juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda 

venida; pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución 

inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de 
su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la Cruz al buen 

ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino 

del alma que puede ser dijeren te para unos y para otros» C. I. C.-1021)  

Jesús, que me dé cuenta de que vale la pena darse, pensar en los demás, pensar 
en Ti.  

Que sea consciente de que toda mi eternidad depende de la capacidad para amar 

que desarrolle en estos años de vida en la tierra.  
Que no me engañe pensando que Tú me perdonarás con tu gran misericordia.  

Tu gran misericordia la demuestras muriendo en la cruz y perdonándome en la 

confesión.  

En el juicio, retribuirás «a cada uno según su conducta.» 

2º. «El amor gustoso, que hace feliz al alma, está basado en el dolor: no cabe 

amor sin renuncia» (Forja.-760). 

Jesús, ésta es la gran paradoja: no cabe amor sin renuncia.  

Para aprender a amar hay que aprender a sufrir, a sacrificarse por el ser querido.  
El que se busca a sí mismo, nunca experimentará ese amor gustoso, que hace feliz 



al alma. 

Por eso aseguras que el que quiera seguirte, el que quiera amarte sobre todas las 
cosas, debe empezar por negarse a sí mismo: «si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». 

Jesús, la señal de la cruz es la señal del cristiano, porque el sacrificio es el camino 

del amor, y sólo podemos ser cristianos si nos amamos los unos a los otros, y a Ti 
sobre todas las cosas.  

¿Cómo puedo tomar cada día mi cruz?  

Una buena manera de hacerlo es sirviendo a los que me rodean con pequeños 
detalles, y no quejándome ante los inconvenientes típicos de cada jornada, 

ofreciéndote esas dificultades por alguna intención. 

De este modo, no buscándome a mí mismo sino entregándome a los demás, 
aunque parezca que pierda mi vida, la encontraré.  

«Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 

por mí, la encontrará». 

Jesús, Tú me has dado el máximo ejemplo de entrega: «nadie tiene amor más 
grande que el de dar uno la vida por sus amigos»(Juan 15,13). 

Tú has entregado tu vida por tus amigos, por mí.  

Y por ello tienes el amor más grande, el amor gustoso que llena y hace feliz al 
alma.  

Ayúdame a vencer la aparente contradicción de renunciar a mi egoísmo, de modo 

que aprenda a amar de veras. 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Tiempo 

ordinario. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 


