
13 tiempo ordinario A 

 
Desprendimiento del corazón 

 

“El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no 

toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y 

el que pierda su vida por mí la encontrará” (Mt 10, 37-39) 

«Debemos con plena conciencia ejercitar el espíritu de renuncia. A causa de 

una desenfrenada avidez de goce, el hombre puede destruirse a sí mismo y destruir 

su ambiente. ¡Aspirad a un estilo de vida sencilla! Haced que vuestra riqueza y 

vuestro bienestar se conviertan en una bendición para los otros, compartiéndolos 

con quienes están en necesidad. Podéis estar seguros: Dios recompensará con 

exceso vuestras renuncias» (Juan Pablo II, 8-IX-85). 

Esa actitud de desprendimiento del corazón es fundamental para poder decir 

que sí a Dios cuando nos pida algo que nos pueda costar más: la salud, la entrega 

de un familiar, o la propia vida. ¿Por qué la queja a Dios –incluso la rabia– ante lo 

que cuesta, ante una desgracia o la vocación de un hijo? Porque hay algo que no va 

bien en ese corazón: avidez de posesión, amor desordenado o apego que no es 

recto. A veces no entendemos porque no estamos dispuestos a entender, sufrimos 

y hacemos sufrir porque no queremos aceptar la voluntad de Dios, porque en el 

fondo no tenemos buena voluntad. 

No debemos olvidar que Dios ha de ser el Señor de nuestra vida, y que 

debiera hacerse su voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Jesús mismo 

lo demostró con su obediencia al Padre hasta la muerte, aunque ello supusiera un 

gran dolor para su Madre. La resistencia a lo que Dios quiere nos hace sufrir. Dios 

no disfruta viéndonos sufrir, nos quiere bien, desea lo mejor para nosotros. Y lo que 

más desea es que nuestro corazón sea bueno, recto. 

¿Cuándo aprenderé que Tú me quieres bien, mejor que yo mismo y que lo que 

me parece malo en cierto momento no es sino la medicina para curar las heridas de 

mi corazón? Te diré con san Agustín, pídeme lo que quieras, y dame tu gracia para 

poder cumplirlo. Estoy dispuesto a agarrar la cruz, a perder la vida para que se 

haga en mí según tu palabra. 



Padre Jesús Martínez García  



 


