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Precisamente hoy es la solemnidad e la Anunciación. De ahí el título que 

he puesto a este Retiro de Cuaresma, mantengo el título  aunque el 

contenido va a ser más puesto los ojos en el tiempo que estamos 

viviendo como preparación para la Semana Santa, el Triduo Pascual y 

precisamente el gran acontecimiento que es la Pascua del Señor, para 

que también nosotros este año en algún aspecto en particular podamos 

hacer Pascua con el Señor, dar un paso de salvación. 

Y me venía a la mente que conocemos todos, que es una frase del Credo 

que cantado en latín el “qui propter nos homines: et propter nostram 

salutem, descendit de caelis” Y ahí es cuando tal día como hoy en 

Navidad, la Asamblea, se arrodilla para adorar como los pastores en 

Belén, como los Reyes Magos en el portal, el momento de la 

Encarnación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 

continúa diciendo “descendit de caelis”, ese es el misterio: descendió. 

Es lo que me hace sufrir que nosotros no descendemos, nos cuesta 

muchísimo descender, nos cuesta muchísimo dar la vida, ponernos al 

servicio del otro y ese es el drama que estamos viviendo continuamente. 

Pero el drama es mucho mayor en los cristianos, porque nosotros 

tenemos más motivos que nadie para saber descender.  

Ese es el Proyecto que Dios tiene para la humanidad para que podamos todos ascender con él. 

Porque precisamente al cielo se sube bajando, y ese es el misterio que estamos celebrando y 

esto es lo que más nos cuesta a nosotros. Y para eso está la Cuaresma, para la conversión del 

corazón, para que sea posible ese descender, ese humillarnos, ese sentirnos como María que 

es la esclava del Señor.  

Ese misterio es nuestra lucha cotidiana, por lo menos es la mía y creo que también vosotros, 

como sabéis viendo la obra, la maravilla, que Dios ha hecho con su hijo Jesús y después 

especialmente por vuestra misión como Cooperadores, viendo la maravilla que ha hecho el 

Señor con María, la Virgen de los Dolores; con nuestro padre San Francisco, con el Venerable o 

Siervo de Dios Luis Amigó y tantos hermanos mártires y que dan la vida continuamente como 

Terciarios Capuchinos Amigonianos; en tantos calvarios ocultos para este mundo que 

solamente promocionan en grandes carteles los aspectos más llamativos de la vida que hoy 

llevamos especialmente en occidente. Olvidando que hay muchos calvarios donde Cristo 

continúa entregándose, descendiendo para poder levantar el mundo que realmente es la obra 

que Dios le confío. 

Por lo tanto, de ahí el título de esta jornada porque hoy es como un paréntesis. Es solemnidad, 

hoy se canta el gloria, hoy es un día grande, porque dentro de nueve meses nacerá un niño 

que será Jesús. Hoy celebramos precisamente ese misterio de la Encarnación del Hijo de Dios 

con el cual el Espíritu Santo tomó posesión de María y la hizo Madre de Dios. 

Por tanto, del 25 de marzo al 25 de diciembre, 9 meses; el tiempo de gestación de un niño. Por 

eso aunque es Cuaresma, se interrumpe, pues eso: María está embarazada por obra y gracia 

del Espíritu Santo. 
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Y por nosotros, y por la salvación del mundo, por nuestra salvación el Hijo de Dios desciende al 

seno de una Virgen, de María. Una mujer preparada desde siempre para que pudiese afrontar 

esta propuesta. Su purísima concepción  fue como una preparación desde siempre para que 

Ella pudiese afrontar esta propuesta. Dios capacita a María en su concepción sin pecado  

original para que diese carne al que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces María 

estaba en condiciones de responder, si quería o no quería colaborar con el Plan de Dios. 

Un ejemplo para que puedan entender mejor esto, si a mí me preguntan ahora si quiero 

interpretar el Para Elisa de Beethoven, sólo puedo decir que no. Porque no sé tocar el piano. 

María pudo decir sí o no porque su carne estaba preparada, sin pecado original, para poder 

albergar al que venía a quitar el pecado del mundo. 

De algún modo adelantaba Dios en María algo que necesitaba hacer para que viniese su hijo, 

precisamente a dar a nuestra carne una nueva condición. Todo esto sucede hoy en una 

humilde casa, en un pequeño pueblo, de las periferias de un pequeño Reino dominado por un 

imperio, el Imperio Romano; y todo sucede en la intimidad del encuentro de una mujer con 

Dios.  

Un Dios que la llama, que le hace una catequesis, le explica, le hace un repaso a la Historia de 

Israel y le dice que ha pensado en ella para que colabore, para que en toda esa historia, ahora 

pueda intervenir porque a través de la Historia de Salvación sólo cuenta que fracasos porque 

ha habido muchas alianza con los Patriarcas, con Moisés, con Los Reyes, los Profetas han 

hablado al pueblo, han habido muchas cosas; y el pueblo, que somos nosotros, de dura cerviz 

no acaba de entrar en ese misterio de ir descendiendo… de entender realmente que la vida 

realmente es descender.  

 

Y es que hasta lo decimos nosotros: ¡Ay, a mi hijo lo han ascendido! Yo ahora soy la gerente de 

no sé que, pues ahora a mi me han nombrado… y aunque sea jefe de la escalera, diría 

Presidente de la Comunidad… pero de vecinos, y sin darnos cuenta eso está ahí. Y mira, no me 

han puesto a mi en la lista, o no han contado conmigo, o mira no me han dicho ni el nombre… 

¡Oh, madre mía! estamos todos intentando siempre subir, subir y parece ser que el misterio 

está en una historia de salvación de descender y de vivir los distintos cargos o ascensos 

humanos como un verdadero servicio, como una verdadera entrega, como una auténtica 

donación.  
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En el fondo, alguien que tiene una misión es un crucificado, es alguien que muere a sí mismo 

en favor de un servicio, a una Comunidad, a una familia, a la Iglesia, al mundo.  

En ese momento culminante de la historia, María tiene una misión fundamental: ser la Madre 

de Dios. Y en ese punto, para entender la historia de la humanidad y del mundo entero, 

podríamos decir que  esta (dibuja en la pizarra) es la estructura que Dios ha hecho como un 

camino que va poco a poco dirigiéndose hacia un punto que es el punto central, que es la Cruz, 

donde Cristo entregó su vida por nosotros los hombres y por nuestra salvación.  

Todo lo que sucede antes de la Cruz de Cristo, y  todo es mucho, porque no sabemos desde 

cuando está esto en marcha: el cosmos, el universo, el mundo, el planeta, el hombre en la 

Tierra, el acontecimiento de la ruptura con Dios, la desobediencia por querer ser como Dios, 

querer ser más. Todo eso está pensado para que llegue un momento donde Dios se manifieste 

con un amor infinito. 

 

Y precisamente, el amor infinito de Dios se manifiesta para nuestra perplejidad, en la Cruz. 

Aquí a la Cruz vamos a ponerle un resplandor (en la pizarra). Las cruces son bonitas en las 

Iglesias o son de metal o brillan, porque aunque es un instrumento de sufrimiento también es 

un instrumento de gloria porque el crucificado no se quedó en la muerte, sino que el 

crucificado resucitó.  

Además, resucitó tan pronto que no tuvo tiempo a que sus llagas cicatrizaran. Resucitó con las 

llagas aún en carne, y es como está ahora ante Dios intercediendo por nosotros. Recordándole 

que él se ha entregado por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Como 

recordándole, a Dios continuamente que aunque a veces parece que no nos ha llegado el 

mensaje, o nos cuesta hacerlo vida, esto ha sucedido ¡Y de verdad!¡Y para siempre!.  

Por tanto, todo lo que sucede antes de la Cruz, está en vistas a llegar a ese punto donde Dios 

me amó y se entregó por mi. En las palabras del sacramento del matrimonio, aparece también 

esta realidad de un amor que se entrega: “Yo me entrego a ti”.  

La palabra entrega sucede en el sacramento del matrimonio, como una entrega que solamente 

puede ser, si es entrega, por amor. Un amor que está dispuesto a dar la vida por la persona 
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amada. Un amor que no piensa en sí, un amor que está desposeído, porque donde 

encontramos la referencia para entender que es el amor, es precisamente desde la Cruz.  

Este es el gran misterio, un amor entregado. Porque si preguntas qué entiendes por la palabra 

amor, y coges una grabadora o móvil y preguntas a la gente por la calle ¿Para ti qué es el 

amor? Encontraríamos muchas respuestas, todas muy cercanas seguramente. Algunas más 

racionales, un amor más pensado. Otras mucho más emotivas, un amor sólo desde lo que me 

emociona, desde el sentimiento. Pero también, seguramente encontraremos, un amor que se 

explica cómo una entrega generosa, una entrega donde un amante se goza en ver que hace 

feliz a la amada. 

Más que ver cómo me hace feliz a mí, disfruto viendo como hago feliz a la persona amada. Y 

eso realmente, el AMOR con mayúsculas, eso es Dios. Por lo tanto, todo lo que sucede antes 

de la Santa Cruz en los acontecimientos llamados de la Historia de la Salvación, está pensado 

para que lleguemos a ese punto. 

Y precisamente el punto del amor, es también un punto realmente que va muy unido a otra 

realidad que es el perdón. Porque si todo esto es una historia de desamor, donde Dios está 

como persiguiendo al hombre para se sienta amado por Él. 

  

Resulta ser que Dios encuentra muchas veces nuestra negativa. Donde nuestro amor propio, 

convertido en egoísmo… sabéis que en griego, ego, significa “Yo”. Pues egoísmo es “Yo para mí 

mismo” o “siempre Yo” o “primero Yo” y los demás ya veremos, si tengo tiempo, si me queda 

espacio, si puedo, pero al final en lugar de servir a los demás hacemos las cosas por nosotros 

mismos, no por el bien que hago al otro. 

Y esto conviene que nos examinemos muchas veces, ¿de dónde nace nuestra Cooperación? Si 

realmente es porque me amó y se entregó por mí, porque se hizo hombre para salvarme a mi. 

Yo también me hago hermano del otro, para que juntos nos dejemos salvar por áquel que ha 

entregado su vida por amor, que es Dios, que es Jesús, el hijo de Dios vivo. 

Porque ante tanta negativa el Señor, pues ya veis que después de la caída del pecado original, 

va intentando hacer un pueblo para dialogar con el hombre. Porque no hay manera ¿Cómo 

recupero yo al hombre después de que ha roto su relación conmigo? Entonces Dios va 



Retiro de Cuaresma 2017 con Rvdo. D.Joan Carles Alemany para cooperadores@amigonianos.org  

 

fraguando una historia y se fija en unos personajes, y hay tenemos Abraham, Isaac, Job, 

Moisés, después a los Profetas, también los Reyes y Dios va intentando decirle a hombre que 

lo ama. Y el hombre creído que es amado, en lugar de poner los ojos en su amante que es Dios, 

los pone en sí mismo y es cuando realmente no podemos vivir en relación. Porque si estamos 

ensimismados, a l final en muy difícil ponernos en el lugar del otro. 

Mirad la Iglesia está haciendo un esfuerzo muy grande porque el Pueblo Cristiano recupere un 

valor, que esta sociedad tan práctica ha perdido. Es el valor de la Adoración. Orar es una 

palabra compuesta de del latín, que significa boca a boca”. Os (oris), en latín es boca. De ahí 

bien orador, oratoria, el que habla, el que pronuncia con la boca.  

Por eso cuando adoramos, besamos. Vamos a besar la reliquia, vamos a besar el Manto, vamos 

a besar la imagen… es un gesto de compenetración, de intimidad. Cuando yo adoro, me dirijo 

hacia otro que da sentido a mi vida. En el fondo el acto de adoración es una salida de mí 

mismo. Es así precisamente, cuando salgo de mi mismo es cuando me puedo encontrar con el 

otro. Y el OTRO en mayúsculas, que es Dios, está presente en mi hermano. Eso es 

verdaderamente impresionante. 

 

Parece que eso de adorar a Dios es como recluirse, en una religiosidad que a lo mejor es 

enfermiza que te encierra en ti mismo, tanta genuflexión… es que si realmente todo se queda 

ahí, es verdad, esto no sirve para nada. Nuestra adoración, en el sentido más profundo, no 

sólo simbólico o de gestos, aunque los gestos ayuda, aunque yo vivo pendiente boca a boca 

con Dios, no cabe duda que seré capaza de verlo de manera clara en el otro, con quien debo 

de convivir: los esposos, los hijos, los hermanos de Comunidad, los compañeros de trabajo, el 

equipo de la Parroquia, el mundo, el pobre, el último… el olvidado. La auténtica adoración sólo 

te puede llevar a un verdadero amor servicial.  

Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, para que todo eso se diera en lo hombre 

con naturalidad, como una gran sorpresa, un auténtico anuncio, el Señor se entregó en la Cruz. 

Y precisamente allí en la Cruz, el Señor reconstruyó todos los pactos rotos con anterioridad. 

Sabéis que en el Antiguo Testamento, si hacemos un repaso hay muchos intentos de Alianzas, 

donde muchas veces el Señor, muchas veces decía: “Venga va, yo me comprometo a ser tu 

Dios, y tú te comprometes a ser mi Pueblo” Eso a Israel le pasa muchas veces: “Sí sí, 
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escucharemos tu voz Señor, lo que tú digas Señor, que caiga tu sangre sobre nosotros, sí, sí”. 

Pero luego nada. Venga pues si esta no ha ido bien, otro pacto, ahora con Moisés, ahora a ver 

si es posible que están en la tierra prometida un pacto, una alianza, ahora con los Reyes, con 

Saúl, con David... el hombre no es capaz de cumplir la parte de su compromiso.  

¿Dónde encontraremos un hombre que sea capaz de cumplir la parte de su compromiso? En 

Jesús. Dios y hombre verdadero. Por ese este misterio de hoy de la Anunciación, para que se 

produzca la Encarnación es sumamente importante. ¿Dónde encontrar un hombre que sea 

capaz de cumplir la parte del pacto que nos corresponde? y que nosotros, tocados por el 

pecado, caídos en nuestra desobediencia, llevados a nuestro individualismo en habernos 

erigido nuestros propios dioses, pues nos hemos incapacitado para esa respuesta obediente a 

la voluntad y palabra de Dios. 

Lo de María hoy es muy fuerte: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 

Las palabras de la mujer más libre de la historia de la humanidad, y ella se define como 

esclava. Y a veces hiere incluso a los traductores y a nuestro lenguaje cotidiano que queremos 

que no haya esclavitud ¡faltaría más!...  

 

Pero entender esto supone como se veía María ante la propuesta de Dios. Ese “Hágase”, dicen 

los entendidos, que es el mismo que utiliza Jesús cuando según la carta a los Hebreos, Jesús se 

presenta voluntario al Padre para quitar el pecado del mundo “Aquí estoy Señor para hacer tu 

voluntad”. Es lo mismo, que decir: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra”.  

Ese mismo “hágase” de María y de Cristo, “que se haga”, “que se cumpla tu voluntad, Padre”… 

es el mismo que se utiliza cuando Dios crea el mundo “Hágase la luz, hágase el cielo” Es la 

misma fuerza creadora de Dios, está recreando el mundo gracias a la total disponibilidad de 

una mujer, a la total disponibilidad del hijo de Dios, para hacer se hombre, por nosotros los 

hombres y por nuestra salvación. 

Entonces, hace falta un tercer hágase: el de Cristo, el de María... el tuyo. El mío. Lo decimos en 

el Padrenuestro: “Hágase tu voluntad aquí en la Tierra como en el Cielo”. También tu voluntad 

en mi persona, no solamente qué la gente te haga caso, Señor. El primer paso es: “Señor, que 

yo te haga un poquito de caso”. “¡Dame fe! Una fe que me lleve a hacerte un poquito de caso”. 
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“A creer que es posible que si tú actúas en mi vida yo puedo ser yo mismo de verdad”. Y 

entonces lo que busco que es llenar mi vida, que lo que haga tenga sentido, eso se producirá 

un poquito Señor. Que se haga un poco en mi vida tu voluntad. Como si fuera… un pequeño 

grano de mostaza, sólo eso, porque si es todo, podemos acabar siendo como otro San 

Francisco de Asís. Pero un poquito, ese poco que tú me pides y yo tantas veces te niego.  

Porque seamos sinceros, a Dios le damos muchas cosas pero hay cosas que: ¡Ay, no Señor, por 

ahí sí que no”. Pídeme lo que quieras, pero eso sí que no, hay no puedo. A veces es pedir 

perdón a una persona, aceptar algo que me ha hecho alguien y que me dolió muchísimo. 

Admitir a otra persona que la he sacado de mi vida porque aquello fue un desastre. Hay un 

juicio. Entre nosotros no nos queremos. No me pidas eso Señor, no me pidas más. Y hacemos 

muchas cosas, lo que quieras, yo lo que me pidas... “Pero quiero esto de ti, que no me lo estás 

dando”. ¡Ay, no Señor! ¡Pero te daré otras cosas!. “Quiero eso”.  

Un poquito de fe, para resolver concretamente lo que el Señor te está pidiendo. No lo que tú 

quisieras hacer por el Señor. Porque a veces: “Señor, haré por ti esto, aquello, lo otro”… Pero 

no le has preguntado al Señor, que quiere él que hagas tú por él. Sólo que tú te has puesto en 

marcha a hacer muchísimas cosas. Pero y dices ¿Y esto será lo que Dios quiere de mí?¿Le he 

preguntado yo a Dios que quiere de mi vida? Y a lo mejor aunque  hago muchas cosas 

positivas, no son las que Dios me está pidiendo. 

Este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy oportuno, y este Retiro puede ser decisivo, si hoy 

salimos confirmados en la misión que estamos realizando en el mundo. Puede ser muy 

positivo, debe de ser muy positivo. 

 

Por lo tanto, ¿qué está esperando toda la humanidad, hasta ese punto donde toda la historia, 

todo el universo, todos los caminos que recorrió Jesús, todo concluye en el Monte Calvario? 

Sabéis que puede ser muy expresivo, que muchas veces vemos debajo de la Cruz una calavera, 

unos huesos. Y eso corresponde a que según una tradición muy antigua, que am i siempre me 

hace penar, parece ser que Adán, en ese lenguaje simbólico de la Biblia, estuvo enterrado en el 

Monte Calvario. Y por eso se llama de la Calavera, en  hebreo, porque allí estaban los huesos 

de Adán, el primer hombre, por quien entró el primer pecado en el mundo… y sobre ese 

primer hombre se levanta el nuevo hombre que es Cristo. En otro árbol. Si en un árbol fuimos 
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vencidos, el árbol del Paraíso,  donde la serpiente allí se enroscó y le mostró a Eva un fruto 

apetitoso, le engañó, le mintió.  

Si pensamos bien lo que le dijo le mintió. “Oye Eva, como es que no podéis comer de ningún 

árbol del Paraíso” Entonces, cuando dialogas con él mal estas perdido. Por eso, ¿Qué hace el 

demonio? Intenta el diálogo. El Papa en una expresión dijo: “con el mal no se dialoga”. Eva 

dialogó “No, no es de todos, es sólo de algunos... Es que si comemos de estos dos árboles 

moriremos”. Segunda mentira: “No, no moriréis, seréis como dioses.”  

 

Como estamos creados para ser como dioses, porque estamos creados a imagen y semejanza 

de Dios, hay una añoranza de esos orígenes. Lo que pasa es que, luego lo sabremos esto por 

Cristo, para ser como Dios hay que estar abajo, hay que descender. Se desciende a los pies del 

otro, por eso Jueves Santo inaugura como un pórtico la Semana Santa. Vemos a Cristo el hijo 

de Dios descendiendo a los pies de sus discípulos y lavándole uno a uno los pies como gesto de 

todo lo que va a pasar en la mesa cuando consagre el pan y el vino; y lo que va a pasar en el 

Calvario y en el Santo Sepulcro. 

Entonces, esto de ser como dioses es como un destello. Y que sucedió, que el fruto apareció 

apetitoso. La tentación nunca aparece como una cosa horrorosa. Siempre aparece ante ti 

como la solución. Nadie quiere hacer el mal, incluso cuando hacemos daño lo hacemos porque 

pensamos es la solución. Y lo hacemos, porque se nos presenta ante nosotros porque es lo 

único que puedo hacer, vengarme o abandonar esta cuestión o pasar del otro. Y tú estás 

convencido, y además como somos tan de misa lo revestimos todo con un lenguaje religioso: 

“el Señor me lo pide”, y le haces daño al otro, le pegas en la cabeza, y además es en el nombre 

del Señor con lo cual ¡Es horroroso!.  

…Aquello apetece, y cuando desobedecen se dan cuenta que sin Dios no son nada, hasta el cao 

de que saben que están desnudos. Es decir, saben de su vulnerabilidad. “Que sin Dios, yo no 

soy nada”. Y ese drama va entorpeciendo la relación humana. Aparece el crimen, la venganza, 

Caín y Abel, y a partir de ahí hasta nuestros días vemos que todo eso está sucediendo como 

consecuencia de haber querido ser como Dios, o vivir sin Dios, o pensar que Dios no tiene nada 

que decir a mi vida. 
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¿Cómo te puedes explicar que hubiese unos soldados a los pies de la Cruz jugando a los dados? 

Como esperando a que aquello pasará, que acabara pronto porque era su oficio, llevar a la 

cruz los criminales. Y allí están jugando a los dados, muy cerquita de la redención del mundo. 

Pero no son culpables de nada, porque es que no esperan nada de esa Cruz. Estaban haciendo 

tiempo para desdramatizara aquel momento tan fuerte que estaba pasando antes ellos o para 

acabar rápido. 

Nos puede suceder también todo esto a nosotros. Estar muy cerca de cosas muy grandes, pero 

que a mí no me dicen nada. Por eso aunque sean impresionantes, yo puedo estar en otra cosa 

mientras que a mi lado se está produciendo la maravilla del perdón, de la misericordia de la 

gracia de Dios, porque no espero nada de ese crucificado. 

Pero precisamente nosotros que hemos tenido la inmensa ternura de Dios, de hacernos ver 

algo de su Gloria, que nos ha traído hasta aquí y que os trae hasta vuestros pequeños o 

grandes servicios de cooperación y también en vuestras parroquias, en vuestras casas, y en 

vuestro matrimonios, donde Dios nos ha puesto a cada uno, descubrimos que sí que tiene 

mucho que ver con nosotros lo que sucedió en la Cruz y hemos venido para que eso se 

confirme hoy en nuestra vida. 

  

Entonces todo el universo está esperando algo que el mundo necesita para seguir adelante, y 

es precisamente, el punto más álgido de la Cruz, es cuando se ofrece el perdón a la 

humanidad. Además, se ofrece de un modo exquisito, delicado… ni la mejor escuela en 

diplomacia sería capaz de hacer lo que hizo Jesús. Con que elegancia perdonó al mundo. Es 

impresionante: “Perdónalos porque no saben lo que hacen”. Se nos perdona, se nos disculpa, 

el Señor disimula todos nuestros pecados, y ante el Padre presenta lo mejor, una humanidad 

perdonada, porque es una humanidad amada.  

Nosotros a lo mejor no somos tan buenos y antes de perdonar, aclaramos y dejamos a veces 

en ridículo al otro, y le recordamos el mal que nos ha hecho y que quede claro porque tú aquel 

día cuando saliste, pegaste un portazo, entonces yo me di cuenta… ¡y te acuerdas de todo! 

¡Madre mía, eso es terrible! Llevas cuenta de todo, de todo. Y aquí, el Redentor del mundo, el 

Hijo de Dios tan amado, que se hizo hombre por nosotros, para hablar con los hombres, para 

arrastrar al  mundo con él, y que no tuvo éxito, que acabo en la Cruz, precisamente ahí donde 
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parece que todo era un fracaso se produce la gran victoria. Cristo podemos decir que ya ahí 

había resucitado porque cuando perdonamos a alguien, lo resucitamos.  

Cuando pedimos perdón a alguien. Es cuando resucitamos ¿los sabéis? Quien no tiene 

experiencia de resucitado en su matrimonio, por ejemplo, cuando ha habido el perdón de los 

esposos, ¿o una amistad? O un compañero de trabajo, o en la parroquia, o en el grupo… El 

perdón nos resucita, pero claro ¿Quién le pone el cascabel al gato?  

Os hemos traído hasta aquí para convenceros de esto. Este retiro está pensado para que te 

convenzas de esto. Hoy el Señor te está tratando con mucho cariño, la acogida, los saludos, el 

café con leche, las sonrisas, te llaman por tu nombre… todo está pensado para que tú te 

convenzas de que realmente el mundo resucita, cuando perdona. Es el misterio de la Santa 

Cruz.  

 

 

Hoy habrá la experiencia del perdón de los pecados. La experiencia de ver a Cristo crucificado. 

La experiencia de poder recibir hoy un viacrucis con unos pasos muy concretos, ayudados por 

el P.Amigó… tantos detalles, las casas, los rincones, las imágenes… todo muy cuidado para 

seducirte y que comprendas que este es el misterio que salva al mundo. Que si quisieres hacer 

algo por la humanidad, y tú podrías salvar toda la humanidad, ojo, atentos a esto, siguieses 

esta dinámica de la Cruz, del amor y del perdón. 

Aunque sólo sea perdonando a Paquita, estas perdonando a todo el mundo porque la fuerza 

del perdón viene de Dios, viene de Dios, a través de ti, como a través de María nació el 

Salvador del mundo. Entonces a este acontecimiento, todo el universo condensado en esta 

especie de Big Bang, ¿no dicen que el mundo es una gran explosión?… Todo se va condensado 

en el Calvario,  en la Cruz de Cristo, en sus labios santísimos para escuchar pues eso… “Padre 

perdónalos porque no saben lo que hacen”. Cuantas heridas sanarían, que vamos arrastrando 

de la infancia, de la juventud, del antiguo proyecto donde yo estaba, de la otra parroquia, del 

con el otro padre… si nosotros nos persuadiésemos de que realmente hay está la solución… 

¡Ay no no, eso yo nunca! ¡Ah, eso sí que no! Ni pensarlo, yo por ahí no paso, mi dignidad, mi 

persona, mis esfuerzos… ah! No, no 
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Y mucha gente se queda a las puertas, y tiene la solución arriba en la Cruz goteando sangre, y 

abajo jugando, no con el móvil que no había móvil, sino jugando a los dados. Porque aquello 

no va contigo. Ahí no has visto nada. Entonces, todo el universo en esta especie de 

concentración del mundo como un inmenso Big Bang puede abrirse hasta el final de los 

tiempos. “Et vitam venturi sæculi. Amen” del credo “Y la vida del mundo futuro, Amén”. El 

final.  

Estamos en ese movimiento de apertura inmensa de amor y de misericordia, porque somos 

hijos de la resurrección. “No está aquí, ha resucitado”. 

Aquí en el año 2017, estamos en ese proceso, de que lo que sucedió aquí (el punto negro) está 

irradiando el mundo y cada cosa que se hace por pequeña que sea en nombre de este 

acontecimiento, está llevando el mundo hacia adelante. Estas haciendo que progrese la 

humanidad. 

 

Cosas que haces por inercia, como atender una persona, atender un caso, coger el teléfono, ir 

a una reunión… si todo esto está impregnado de este misterio de mayor, ya está resucitando el 

mundo. ¿Yo?¿A mi edad? Si ya no valgo para nada, o para poco, yo me dedico sólo a no sé que, 

antes sí, pero ahora que tal… ¡Tú no sabes lo que dices! ¡Tú no sabes lo que dices! Porque en ti 

está la fuerza del resucitado por tu santo bautismo, por el Espíritu Santo que habita en ti, por 

tu asentimiento de fe. “Señor, yo creo en ti”, me creo todo esto para mi vida y vivir y  quiero 

llegar hasta ti esta dimensión de este amor que se entrega y que perdona siempre. 

Por lo tanto, en este pequeño esquema tenemos concentrado lo que muchos buscan. A veces 

esas escenas de película, dos amigas ante un poleo, la melena suelta aquí, “es que yo estoy 

buscando el sentido de mi vida” ¡Pues chica, está aquí! Ahí, está. “Es que no sé qué hacer con 

mi vida” “O me encuentro mi vida en un barco a la deriva” Pues ahí, está. 

 Esa es la explicación, lo que te pasa ahí está explicado. Conviértete, créetelo, créetelo. Y para 

eso solo hace falta un acto de la voluntad, querer: “Sí Señor, yo esto me lo creo” Ya lo has 

dicho, prepárate a la batalla. Porque el Señor te irá haciendo ver a cuantas cosas de tu 

encumbramiento personal has de ir muriendo, dejando, entregándote y esto produce además, 

y esto es muy franciscano, una inmensa alegría.  
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Digo franciscano, porque San Francisco lo vivió con intensidad. Esto es muy cristiano, pero 

entre los cristianos los que más lo han escenificando por decirlo así, son los hijos de San 

Francisco de Asís. Pues por lo tanto, cuando te vean sonreír, te preguntarán ¿Qué es esto?¿Por 

qué estás bien si estas como yo ya cansado, agobiado, este problema, el otro? ¿Y tú por qué te 

ríes?¿Y podrás hacer ahí una profesión de fe? Anunciando que has descubierto todo esto como 

la verdad que es el motor de tu vida. Mientras que otra buscará la sanación, eutanasia, o lo 

que sea, tú dirás “Quiero vivir para poder dar hasta el último aliento de mi vida y de mi 

sufrimiento para que el mundo crea”. 

Fijaros como cambia todo. Y eso es una inmensa suerte, una bendición poder saberlo. 

 

        


