
Ser discípulo de Jesús significa compartir el camino de su 
pasión, dar la vida por la causa del Reinado, optar por la 
vida antes que por el egoísmo del mundo y sentirse 
orgulloso de Jesús y su Palabra. 

 
 
 

 
Reflexión 

 
1. ¿Cómo hemos entendido “la negación de si mismo”? 
2. ¿Cómo la ficha nos abre otra visión de “la negación 

de si mismo””? 
3. ¿En qué manera “actuamos por capricho y 

acomodamos la realidad a nuestros propios 
intereses”? 

4. ¿En qué manera tenemos que “descentrarnos”, o sea 
ser más solidarios? 

 
Fuente: 

La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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Quien quiera seguirlo no puede evadir el camino que Él 
mismo está trazando, el verdadero discípulo tiene que 
asumir como propio el proyecto y el camino del Maestro: 
se niega a sí mismo, es decir, no actúa por capricho ni 
acomoda la realidad a sus propios intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El discípulo de Jesús no se pertenece, pertenece a la 
familia de Jesús [Mateo 10, 16-33].  Está siempre 
disponible para las urgencias del Reinado. Decir “Salvar la 
vida” es la expresión máxima del egoísmo, porque implica 
retener la vida para sí mismo, cerrando los ojos y el 
corazón a las necesidades de los pobres y excluidos, es 
perderla para la causa del Reinado. En cambio, “Perder la 
vida” es la expresión máxima de la solidaridad, porque 
significa entregar la vida, “descentrarse” para poner el 
centro en aquéllos a los que se le niega permanentemente 
la vida o su dignidad, es ganarla para la progresiva 
instauración del reinado.   
 
Éste será el criterio definitivo de discernimiento en el 
juicio de las naciones.  La libertad y la felicidad cristianas 
sólo se encuentran en la aceptación gozosa de la voluntad 
de Dios que nos invita a escuchar a su Hijo y a seguirle por 
los caminos y sendas que Él recorrió. 

Lee:  
Mateo 10, 16-33  y  16, 24-28 

 
Jesús explica el precio y la 
recompensa del discipulado.  
Así como antes los discípulos 
habían participado del poder 
de Jesús [por ejemplo en Mateo 10, 1- “Y llamando a sus 
doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, 
para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades 
y dolencias], ahora tendrán que correr la misma suerte que 
el Maestro.  Las sentencias sobre la necesidad de cargar 
la cruz y entregar la vida lo ponen de relieve.  La fidelidad 
total en el persecuciones.  Aceptar el discipulado cristiano 
sin condiciones, con todas las implicaciones que lleva 
consigo, es cargar con la cruz.  Somos los discípulos de un 
hombre ajusticiado en la cruz. 
 
Durante mucho tiempo, ciertas corrientes ascéticas (i.e…la 
austeridad) han entendido la negación de sí mismo como 
una especie de combate contra los deseos del individuo.  
La negación de sí mismo debe leerse en la clave 
iluminadora de la cruz.  Pero la cruz de la que habló Jesús 
tiene una dimensión más redentora y solidaria: se trata de 
la cruz de la injusticia, de la miseria y de la exclusión que 
los sistemas sociales de todos los tiempos les imponen a 
las personas más débiles.  Si Jesús nos invita hoy a 
negarnos a nosotros mismos y a cargar con la cruz, no nos 
invita a un ejercicio piadoso, sino a una opción serena y 
responsable por aquéllos a los que el sistema les impone la 
cruz de la intolerancia, la exclusión y la miseria.  No nos 
inventemos más cruces para no aceptar la verdadera cruz 
del Maestro.   

 

 


