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Y ello, obviamente, no sumándonos al grupo de los verdugos de las personas, ni 
tampoco al coro de los espectadores cobardes e insolidarios ante el  sufrimiento de 
los demás, sino «muriendo», o lo que es lo mismo, matando en nuestro interior toda  
forma de egoísmo y todo afán de poder. Morir es «dar la vida para que otros vivan», 
vivir para erradicar de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra comunidad, 
todo aquello que no sea amor, el verdadero motor de la vida predicado por Jesús. 

A propósito de nuestro compromiso cristiano con el amor, la recientemente 
canonizada Santa Madre Teresa 
de Calcuta nos decía lo siguiente. 
«No os canséis de buscar la causa 
de los grandes problemas de la 
humanidad. Contentaos con hacer 
lo que está en vuestra mano 
aportando vuestra ayuda a los que 
tienen necesidad de ella. Algunos 
me dicen que haciendo caridad a 
los demás, descargamos a los 
Estados de sus responsabilidades 
hacia los necesitados y los 
pobres. No me rompo la cabeza 
por ello porque, generalmente,  
los Estados no ofrecen amor.                 

Hago simplemente todo lo que puedo hacer, el resto no es de mi competencia». 

Este es el esquema de Jesús para  construir el reino de Dios  ¡Escandaloso para unos 
e ingenuo para otros! Pero, si creemos en Jesús, si nos consideramos cristianos, 
éste debe ser el esquema que debemos tener presente.  

Decía el apóstol San Pablo de Cristo Jesús, «por eso Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el Nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla 
se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre» 
Este título de Señor, no es porque triunfó sobre sus enemigos sino porque «aplastó 
al hombre viejo», al hombre del odio y la mentira, para ser todo Él una  permanente 
ofrenda de amor y paz. 

El fracaso de la Cruz, tan sentido por sus discípulos, fue su verdadero triunfo, un 
triunfo  cuyo alcance aún hoy  llega hasta nosotros, porque es el «triunfo del amor», 
de la no violencia, de la comprensión, del perdón,  de la reconciliación. 

No fue, pues, inútil la muerte de Jesús en la cruz. Lo que sí son inútiles son tantas  
muertes que se pueden evitar, tantos sufrimientos que se pueden mitigar, tanta 
hambre y  pobreza que se pueden remediar y, sin embargo, ¡no queremos! Lo que sí 
son inútiles son tantas vidas perdidas  en el «egoísmo», en la «avaricia», en la 
«ambición», en la «indiferencia», en la «insolidaridad», que  luego terminan en una 
«muerte inútil y sin sentido». Porque «el que sólo se preocupa de su  vida, la pierde. 
Pero el que se desvive por los demás, la gana». 

Esto es lo que se ve en el crucificado. Porque el que murió en la cruz, fue resucitado 
de la  muerte. Y eso es lo que podremos ver en la medida que creamos y llevemos 
adelante la causa de Jesús,  que es la causa de Dios y  que es nuestra causa.         
¡Que así sea! 
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