
“NADA NOS PUEDE SEPARAR DEL AMOR DE CRISTO” 

Frente al mal y al dolor, la respuesta del hombre permanece siempre igual. Se repliega hacia 

sí mismo, dominado por la tristeza.  

A Jesús le vemos triste. Es una de las pruebas que dan testimonio de la humanidad del Hijo 

de Dios. Él se hizo hombre, igual a nosotros para conocer la muerte como nosotros, y que 

nosotros encontramos la vida en Él: esta es nuestra Pascua. Esto  es lo que Jesús está 

preparando; el paso hacia el Padre, mientras sus discípulos tratan de prepararle la pascua  

judía (anticipación de la pascua definitiva que Cristo realizó para todos nosotros y para 

siempre). Esto tiene su precio y  consecuencias; el precio solo Él lo puede pagar, pero sus 

consecuencias recaerán sobre todos nosotros. 

Cristo está triste, como yo algunas veces o como tú en otros momentos, pero su tristeza no 

resulta del hecho que va a perder la vida, sino que provienen de las causas de su muerte, es 

decir, la traición del discípulo y el abandono de los demás, los golpes de los soldados, el 

desprecio de los judíos…pero nada de todo esto, le puede echar a atrás y tampoco dejará de 

amar a Judas Iscariote, a aquel que le va traicionar: ¡cuánto le amaba!. Y cuanto te ama a ti, 

y te perdona tus traiciones cada vez que se lo pides de todo corazón. Y ahora te invita a unirte 

a Él y a toda la Iglesia para entrar en este paso glorioso. Déjate inundar por su espíritu para 

poder vivir sanamente esta Semana Santa y resucitar y cantar GLORIA A DIOS la mañana 

del  Domingo de Pascua. 

Aunque nos faltarán las procesiones y la posibilidad de ir a la parroquia en este momento, 

nunca nos faltará el Espíritu. Las circunstancias cambian pero la esencia permanece para 

siempre. Unámonos a nuestro obispo para celebrar los distintos oficios de Triduo Pascual, 

que empieza con la misa Crismal hoy miércoles, en la cual los sacerdotes renuevan sus votos, 

se consagra el santo crisma, se bendice los oleos que se usarán durante el resto del año  en 

los bautismos y confirmaciones y unción de enfermos.  


