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El que la pierda por mí, la encontrará  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Deuteronomio 4,32-40  

“Habló Moisés al pueblo y dijo:… ¿hubo jamás desde un extremo al otro del cielo 

palabra tan grande como ésta?... ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has 
oído, la voz del Dios vivo?... Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el 

Señor es el único Dios… no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo 

te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos”.  

Evangelio: San Mateo 16,24-28  

“Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la 

encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si malogra su 

vida? 

II. Compartimos la Palabra 

“Dios actúa y nos habla… para que seamos felices” 

Dios tiene una manera peculiar de acercarse a nosotros. Primero actúa: nos regala 
la vida creándonos a su imagen y semejanza, pone la creación entera a nuestro 
servicio,  saca al pueblo judío de Egipto, hace con él una alianza de amistad… 

Después de hacer obras grandes en favor nuestro, es decir, después de 

demostrarnos que nos quiere y que, por lo tanto, nos podemos fiar de él, nos 
habla, nos enseña el camino que hemos de seguir para ser felices: “Guarda los 

preceptos y mandatos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz”.  Y nos pide que 

nunca nos olvidemos de lo que ha hecho con nosotros y que le hagamos caso: 

“Guárdate muy bien de olvidar los hechos que presenciaron tus ojos, que no se 

aparten de tu memoria mientras te dure la vida”.  

 Si uno quiere salvar su vida 

En la misma línea del Antiguo Testamento, Dios, llegada la plenitud de los tiempos, 

sigue su misma táctica: actúa y nos habla. Pero aquí se desborda. No es cualquier 

acción ni cualquier palabra las que nos ofrece. Nos envía, ni más ni menos, que a 
su propio Hijo, para darnos el argumento definitivo de que nos ama y de que 

podemos depositar en él toda nuestra confianza. Y su Hijo nos habla también para 

que “seas feliz”. Nos habla y nos aclara la cuestión más importante de nuestra 

existencia: “Cómo salvar la vida”. No hay más que un camino, el camino del amor: 
perder, entregar, gastar la vida por amor… siguiendo las huellas de Cristo Jesús. De 

lo contrario, malograremos nuestra existencia.  
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