
Perder la Vida… 

Un día en que Jesús oraba a solas y sus Discípulos estaban con Él, les preguntó: “¿Quién dice la 

gente que soy yo?” Ellos respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y 

otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado”. “Pero ustedes, -les preguntó- quién 

dicen que soy Yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: “Tú eres el Mesías de Dios”. y Él les 

ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: “El Hijo del hombre debe 

sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado 

a muerte y resucitar al tercer día”. Después dijo a todos: “El que quiera seguirme, que renuncie a 

sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la 

perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará”.    (Lc 9, 18-24) 

Para tener en cuenta... 
Jesús ha llegado en este pasaje del Evangelio a la inflexión decisiva en la misión para la cual ha sido enviado 

por parte del Padre, su oración a solas así lo indica: lo que ha de anunciarse en este momento ha de revestir 

una importancia capital para su ministerio, pero también para las vidas y el ministerio de quienes lo han 

acompañado hasta este momento, es el momento de la decisión en la encrucijada, es el momento de decidir 

si el Cáliz de la Voluntad salvadora del Padre ha de ser bebido hasta las últimas consecuencias.  
 

Que es un momento crucial tanto para Él como para la comunidad lo testimonia la extraña y paradójica 

presentación del pasaje: Jesús oraba a solas y sus Discípulos estaban con Él.  
 

Estamos ante el momento de la prueba: la del propio Jesús, la prueba de la obediencia al plan de salvación, 

que no pasa por llevar las riendas de su vida en las propias manos, sino que entregárselas confiado al 

insondable misterio de la voluntad del Padre; y para eso Jesús se sumerge -como testimonian los Evangelios 

que lo hacía antes de cada hito en su ministerio- en las honduras de la oración de cara al Padre; pero éste 

es también el momento de la prueba del talante de los Discípulos: están ahora con Él, serán interrogados 

acerca de lo que han experimentado y aprendido con Él y de Él, serán desafiados a resolver si continúan en 

el seguimiento, ahora que el perfil de la cruz se asoma destacándose ominoso, articulando el horizonte. 
 

Éste es el momento en el que la vida, las palabras, los gestos, la propia persona de Jesús, se manifiesta en 

todo su más profundo y elocuente desafío contracultural: si nos han enseñado y hemos aprendido que el 

proceso de crecimiento humano es un proceso de auto-apropiación, de ser cada vez más dueños de nosotros 

mismos, de instalarnos en nuestros propios criterios, en nuestros gustos, en el ejercicio de nuestra propia 

voluntad, con este Jesús, que decide asumir como propia la Voluntad de Salvación del Padre, que implica la 

inmolación del hijo en manos de la incomprensión y del escándalo de parte de los poderes religiosos y 

políticos de su tiempo, habremos de aprender que el Camino del Discípulo no lo diseña él mismo, aún más, 

que será el propio Maestro, quien ha de ser el primero en entregarse como ofrenda al plan, cuyo alcance 

sólo es conocido en su totalidad desde la eternidad de la mirada del Padre.  
 

Si el modo de hacernos hombres ha sido el aprendizaje de tomarnos los espacios, para ocuparlos, para 

impregnarlos de nuestra presencia, grabándoles nuestra impronta, si ha pasado por el posicionamiento 

defensivo u ofensivo, desde la trinchera de nuestras  particulares necesidades y requerimientos; lo que el 

Discípulo habrá de aprender abandonándose en el seguimiento de Cristo, será precisamente el abandono, su 

voluntad ofrecida por completo al Padre del que todo lo recibe permaneciendo desde siempre y para 

siempre como Hijo.   
 



En esto consiste la invitación final a perder la vida y cada día tomar la cruz, que no significa -como 

podría tentarnos una piadosa traducción- tomar la cruz de cada día, resignarnos de manera paciente a la 

cuota de dolor e incomodidad cotidianas que nos ha cabido en suerte cargar; no, la Cruz que Cristo invita a 

sus Discípulos a tomar sobre sus hombros, no dice relación con esos males que habremos de sobrellevar 

seamos o no creyentes, tratemos o no de vivir concientemente al modo de Jesús, no tiene que ver con el 

cotidiano soportar la enfermedad, la disfuncionalidad de algunas de nuestras relaciones humanas, la 

injusticia de la que tan a menudo nos hacemos cómplices con nuestro oportuno y cobarde silencio.  
 

La cruz que Cristo  nos invita a cargar, si queremos de verdad y en serio ir tras de sí, es la de la entrega a 

un plan que conoce el Señor y que nos sobrepasa, es la de la entrega a un proyecto que no pasa 

necesariamente por mis ganas, ni por la egoísta afirmación de mi persistencia en el ser, sino por la radical 

comprensión de que hemos sido creados al modo del Creador, que se entrega por entero a ese acto creador 

que nace de ese amor irrefrenable que lo habita y desborda, del agape, que no conoce el temor porque sabe 

que no se va a perder incluso si se difunde una y otra vez incontenible, inundando todas las venas sedientas 

del mundo, del agape que hace que el Padre desde toda la eternidad esté dando la vida al Hijo, para que el 

Hijo en cuanto la recibe no dude en compartirla con la humanidad entera, animada y traspasada por su 

Espíritu, para que ese agape pueda circular entre nosotros con manos, corazón y rostro humanos.  
 

Tomar la cruz al modo de Jesús, abrazar libremente y por amor el dolor que redime y sana al mundo, es 

perder la vida para entregarla, y entregándola, recobrarla multiplicada y fecunda. 
 

Raúl Moris G., Pbro. 


