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En nuestro caso tampoco se trata de sufrir por sufrir sino de buscar y encontrarnos con el 
Amor de Dios. Se trata de  seguir a Jesús, de intentar vivir como El viviría, evidentemente, en 
nuestras circunstancias, en nuestra realidad concreta.  Se trata de escoger un camino que hoy 
sea consecuente con lo que Él nos enseñó: un camino que sirva a la verdad y no a la mentira, 
que sirva al amor generoso y no al egoísmo insolidario, que sirva a la justicia y no al 
aprovecharse de los débiles. 

Y con ello basta. Si hacemos esto, ninguno de nosotros necesitará buscar la Cruz. La 
encontrará sin buscarla. Cada día. Pero la encontrará como Jesús, como un camino de vida, un 
camino que da fruto. Un camino gozoso. Este es y no otro el significado de la Cruz, el camino 
del esfuerzo por buscarle.  

¿Acaso esforzarse por discernir el bien 
del mal, esforzarse por hacer el bien en 
lugar del mal, no es llevar la Cruz de 
Jesús? ¿Acaso no cuesta prescindir de 
comodidades, o tener que corregir lo que 
vemos que no está bien a nuestro 
alrededor? 

¿Acaso el esforzarse por ser mejor 
persona, o buscar el bien de quien 
tenemos a nuestro lado en lugar del mío 
propio, no es llevar la Cruz de Jesús? 

¿Acaso el esforzarse por mejorar la 
sociedad en que vivimos, trabajar para 
construir una sociedad más justa y 
solidaria, yendo a contracorriente cuando 
las circunstancias de la vida lo exigen, no 
es llevar la Cruz de Jesús? 

Vivir consciente y  consecuentemente con 
estos principios complica la vida y en 
algunos momentos puede ser causa de 
sufrimiento.  Es por eso que abrazar la 
Cruz de Jesús cuesta pero es la Cruz que 
salva.  

Decía nuestro obispo en una de sus 
alocuciones, no sin gracejo,  que Jesús 
“primero te implica, luego te complica, 
pero al final te simplifica”. 

Pidamos al Padre que sepamos mirar al mundo con el mismo amor con que Él lo mira, capaces 
de ayudar a descubrir el camino de la salvación a quienes tenemos a nuestro lado, sin 
condenas de ninguna clase, simplemente siendo signos de tu amor. 

Pidamos también que no tengamos miedo de hacer el bien, aunque ello nos suponga a veces 
compartir el sufrimiento, capaces de estar al lado de  aquellos que por enfermedad, por 
soledad o por falta de solidaridad tienen sobre sus hombros una Cruz más pesada que llevar. 

 ¡Que descubramos y aceptemos de buen grado la gozosa Cruz de Jesús! ¡Que así sea!  
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