
    HOMILIA DEL XXII DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A – 2.014 
 

“CARGAR CON LA CRUZ Y LA NEGACIÓN DE SI MISMO” 
 

1.- JESÚS EXPONE LAS CONDICIONES QUE DEBEN TENER LOS CREYENTES 
EN ÉL 

 
    Después de reprender a Pedro porque no quería aceptar la revelación de su   

muerte, Jesús les expone las condiciones para ser discípulo suyo. Estas palabras 
van dirigidas a todo creyente en Jesús; dicen San Lucas y San Marcos que llamó al 
pueblo, este pueblo representa a cuantos han de escuchar el mensaje de 
Jesús. Por lo cual se debe pensar que estas palabras las dirige Jesús a cada uno 
de nosotros. 

    Cuando Jesús se dirigía a los apóstoles para que le siguieran y le acompañaran, les 
exigía que lo dejasen todo; aquí en cambio, no exige el abandono efectivo de 
todos los bienes porque se dirige a todos los creyentes en él. 

     Y exige dos cosas: - Cargar la cruz de cada día 
                                    - la negación de sí mismo  
     
2.- CARGAR CON LA CRUZ DE CADA DÍA SIGNIFICA: 
     2.1 Imitar a Cristo en la entrega total de nuestra vida a la voluntad del Padre en el 

amor sacrificado al prójimo, comenzando por los familiares y amigos. 
           Porque sólo en el Hijo se ha agradado el Padre y el que a él más se parece, 

más satisface al Padre. 
     2.2  Unir nuestros sacrificios, sufrimientos y dolores a los de Cristo  
             a) En el cumplimiento del deber. 
             b) En la atención a aquel que nos necesita. 
             c) En los dolores que nos vienen sin nosotros buscarlos. 
             d) En la lucha contra la injusticia. 
 
Creyendo, como nos enseña San Pablo, que: 

1) Los sufrimientos de esta vida no son comparables con los bienes que Dios tiene 
preparados para aquellos que le aman. 

2) Si morimos con Cristo viviremos por él. 
3) Si nos unimos a la pasión y muerte de Cristo con la cruz de cada día 

participaremos de la gloria de su Resurrección. 
 
3.- LA NEGACIÓN DE SI MISMO QUIERE DECIR TRES COSAS: 

  3.1 En primer lugar ponerse por completo a disposición divina posponiendo la 
voluntad propia a la voluntad de Dios. 

         Preguntándome siempre ¿que es lo que Dios quiere de mi en cada momento? 
 

      3.2 Segundo significa: 
              - Renunciar a todo egoísmo  
                 No enfocar la vida desde una postura egocéntrica, sino dominar sus 

pasiones y tendencias egoístas (Gal 5,24). 
 
       3.3 Finalmente  
              - Renunciar al propio YO 

    A su modo mundano de sentir, de pensar, de actuar para adoptar el estilo 
de  vida de Jesús de manera que sienta, piense y actúe según su 
espíritu, hasta llegar a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, 
con todas sus fuerzas, con todo su espíritu y con todo su ser.  



 
4.- PARA LLEGAR A ESE AMOR PLENO “CON TODO EL SER” DE ORDINARIO SE 
REQUIERE UN PROCESO LARGO QUE ES EL CAMINO DE LA VIDA ESPIRITUAL,  
 
Esto lo explica Sta. Teresa de Jesús en Las Moradas y San Juan de la Cruz en la 
Subida al monte, El cántico Espiritual y en la Llama de amor viva. Y consiste: 
 
1º)  En primer lugar desasimiento de todo apego a los objetos de los sentidos. 
 
      Purificar el gozo de los sentidos no significa despreciar las cosas sensibles sino 

para no mirarlas egoísticamente, para poder verlas en su auténtica verdad y 
dignidad esto es, como creación de Dios y don de Dios para nosotros y gozar de 
ellos como dones de Dios. 

       
       “Palacio para la esposa de Cristo, su Iglesia, eso es el mundo; vestigios del 

Verbo divino son las cosas, llenas de esplendor y hermosura” como dice San 
Juan de la Cruz: 
“Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y lléndolos 
mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura” 
 Debemos alegrarnos y gozar de la hermosura del universo hecho por el Señor. 

2º)  En segundo lugar desasimiento de todo apego a los bienes espirituales. 
 
       Porque apegarse a los bienes espirituales es buscarse así mismo en Dios; es 

buscar los regalos y recreaciones de Dios que no son Dios…… 
 
3º)  Hay que purificar la imperfección de las potencias del alma 
 
       El entendimiento se purifica con la fe 
       La memoria se purifica con la esperanza 
       La voluntad se purifica con la caridad 
 
      Con esto se consigue ya un vacío total de sí pero es un vaciarse de sí, no para 

quedar vacío sino para que pueda el amor de Dios llenar todo su ser. 
       Así se da la paradoja que la negación cristiana es plenitud; es para llenarse el 

hombre del amor de Dios y así poder hacerse donación de amor a Dios y a los 
hermanos, llegando así a realizar, su vida en plenitud. 

       El amor es el principio y el fin de todo 
 
5.- PARA COMPRENDER ESTA DOBLE EXIGENCIA DE CRISTO DE CARGAR CON 

LA CRUZ Y LA NEGACIÓN DE SI MISMO HAY QUE CONOCER QUE 
 

“LA CIENCIA SUPREMA DE LA CRUZ Y DE LA NEGACIÓN ES LA MISTICA DEL 
AMOR” 

Tal como lo explica Chiara Lubich cofundadora de los Hermanos de Foucault. 
Dice ella: 

 A)  Recuerdo que cuando te encontré, amarte no me resultaba difícil. Quizás 
porque eras Tú quién me encontró y Tú mismo te ocupabas de llenar mi corazón, 
recuerdo que a veces me sentía como una llama y sabía que esa llama era un 
don tuyo porque ya entonces comprendía un poco, por tu gracia, quién era yo y 
quién eras Tú. 

 B)  Después me indicaste el Camino de la Cruz, un camino para encontrarte: 
       “En la Cruz, bajo toda Cruz- me dijiste- allí estoy Yo, abrázala y me 

encontrarás”. 



Entonces cuando llegaba cada dolor, pensaba en ti y “con un acto de voluntad” 
te decía mi “SI”…. Pero”la Cruz permanecía”; la tiniebla que oscurecía el alma, la 
aflicción que la desgarraba. Así años y años, gimnasia de la Cruz, ascética del 
amor. 

 C) Pero más tarde, Tú me enseñaste que amarte en el hermano y entonces 
cuando encontraba el dolor (en el servicio al hermano) no me detenía en él (En el 
dolor) sino que aceptándolo y “olvidándome de mi misma”, pensaba en quién 
estaba a mi lado; después de pocos instantes, volviendo dentro de mí, 
encontraba que el dolor se había diluido. La Cruz ya no permanecía. 

       Ahora el amor es algo distinto: No es solo voluntad, es todo mí ser entregado, 
porque está transformado, poseído totalmente por el Amor, por el Espíritu y 
participa de la Realidad Divina. Esta es la mística del Amor, ciencia suprema 
de la Cruz y de la negación. Sabía que Dios es Amor pero no creía que fuera 
así, eso es amar a Dios y al prójimo con todo el ser. 

 
 
          Padre Manuel Benito Fernandez 
 


