
25.1.2009 Sacrificio 

VSE! 

Describió nuestro Padre de esta manera el encuentro de Jesús 
con su Madre subiendo al calvario: 

«Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuando 
encuentra a su Madre Santísima, junto al camino por donde El 
pasa». 

Debemos meternos en la escena, quizás haciendo caso del 
consejo de nuestro Padre podemos cogernos de la mano de nuestra 
Madre, imaginando que somos unos niños pequeños: 

«De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a 
Jesús, aceptando siempre y en todo la Voluntad de su Padre, de 
nuestro Padre». 

Así nos cogemos de la mano de nuestra Madre, eso son nuestras 
tres avemarías, el Ángelus, las miradas a los cuadros de la Virgen… 

¿Por qué tengo yo que introducirme en mi vida en esta escena? 
O lo que es lo mismo: ¿Por qué  tengo yo que hacer vida mía esta 
escena?  

De mil modos se podría responder a esta pregunta. Quizás tú 
tienes el tuyo que te va mejor… 

A mí me sirve una canción italiana: ti legerai a lei… puoi solo dire 
che piú ti fa sofrire piú ancora la amerai. La tua grandezza in quella 
legerezza che solo lei ti da… 

«Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su 
Madre; sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su 
propio dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la 
amargura de Jesucristo». 

Cuánto más se quiere más se identifica uno con la persona 
amada, con su alegría y también con su dolor. Sentimos cómo 
propio lo que siente esa persona… Pero esto depende del amor que 
le tengamos… 

Yo creo que es fácil sentir en nosotros mismos el dolor de María 
porque estamos cogidos de la mano de ella, notamos su dolor, la 



contracción de su mano nos lo muestra. Nos hace percibir el rayo 
que la ha atravesado… «Una espada traspasará tu alma» (Lc II,35). 

Y esto se manifiesta en su cuerpo mortal. El dolor, el 
sufrimiento, el sacrificio, se percibe en el cuerpo mortal, en ese 
cuerpo sensible… 

Por esto nos anima nuestro Padre con las palabras de la Sagrada 
Escritura: «"¡Oh vosotros cuantos pasáis por el camino: mirad y 
ved si hay dolor comparable a mi dolor!" (Lam I,12). Pero nadie se 
da cuenta, nadie se fija; sólo Jesús». 

¿Seremos capaces de mirar ahora a María? Levantar la vista a 
sus ojos. Si su mano nos ha transmitido el dolor que traspasa todo 
su ser. ¿Seremos ahora capaces de mirarle a los ojos? 

Y yo le digo a María, y a Jesús: que no tenga miedo de mirarte. 
Que no tenga miedo de com-padecer contigo: con mis sacrificios, 
con mi entrega. La entrega de mi vida y de todo mi ser, no solo la 
disponibilidad exterior, sino también todo mi interior, mis 
aspiraciones, mi inteligencia, mi voluntad… 

Es el momento de decírselo cada uno de nosotros en nuestra 
oración personal. 

Nos dice nuestro Padre: «¿Qué hombre no lloraría, si viera a la 
Madre de Cristo en tan atroz suplicio? 

Si su Hijo herido... Y nosotros lejos, cobardes, resistiéndonos a 
la Voluntad divina. 

Madre y Señora mía, enséñame a pronunciar un "sí" que, como 
el tuyo, se identifique con el clamor de Jesús ante su Padre: "non 
mea voluntas... " (Lc XXII,42): no se haga mi voluntad, sino la de 
Dios». 

Jesús quiere mirarnos a nosotros también, quiere que 
participemos por su amor por nosotros en su entrega, en su 
sufrimiento: cuánto más suframos con Él más le amaremos… 

Pero hace falta luchar para hacerle sitio a Jesús en este corazón 
nuestro, tan débil, tan egoísta… Que se apega a todas las cosas que 
encuentra por el camino de la vida: bienes materiales, salud, 
descanso, opinión, situación, autoafirmación, trabajo, deporte, 
imaginación, afectividad, emoción, seguridad… 



Debemos luchar, lo sabemos, para que Dios pueda entrar en 
nuestro corazón, en nuestro amor. Debemos luchar contra ese 
enemigo siempre presente de nuestra inclinación al pecado…  

Luchar siempre. En concreto. Sentirlo en nuestro cuerpo como la 
Virgen, en nuestra carne…  

De hecho, si no se nota, si no se siente…, significa que no hay 
amor, que no hay entrega. Porque este cuerpo material y caduco 
que tenemos se convierte en este terreno en un excelente 
medidor… Termómetro muy equilibrado. 

«Hasta llegar al abandono hay un poquito de camino que 
recorrer. Si aún no lo has conseguido, no te preocupes: sigue 
esforzándote. Llegará el día en que no verás otro camino más que 
El -Jesús-, su Madre Santísima, y los medios sobrenaturales que 
nos ha dejado el Maestro». 

Nos anima al esfuerzo, concreto. Quizás debamos hacer un buen 
examen y renovar nuestra lista de mortificaciones. Pensando que 
tienen mucho más valor las mortificaciones interiores: morderse la 
lengua antes de hablar mal; rectificar la intención; encadenar a la 
imaginación; docilidad en los que nos dicen; someter el propio 
criterio; consultar el propio horario; atender a lo que nos dicen; 
hacer hablar; escuchar a los demás; interesarse por ellos; 
ilusionarse con nuestra entrega… 

No se trata de tener una lista de mortificaciones por tenerla. 
Cógete de la mano de María. Mira a Jesús. Mira a María: ¿por qué 
has venido aquí Madre mía si sabías que te iba a romper el corazón 
ver así a Jesús, el hijo de tus entrañas? 

Entonces te será fácil la entrega. Tu amor hará el resto. Será 
fácil, incluso agradable el sacrificio, porque es signo del amor, 
reflejo del corazón. No imposición externa. Ni ideología. Del amor, 
nacerá, y del amor se nutrirá. Y más todavía crecerá el amor. 

Termina nuestro Padre: «En la oscura soledad de la Pasión, 
Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, 
de fidelidad; un sí a la voluntad divina. 

De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a 
Jesús, aceptando siempre y en todo la Voluntad de su Padre, de 
nuestro Padre. 



Sólo así gustaremos de la dulzura de la Cruz de Cristo, y la 
abrazaremos con la fuerza del amor, llevándola en triunfo por todos 
los caminos de la tierra». 

Nuestra entrega, llevar la cruz por todos los caminos de la tierra 
en triunfo, depende de nuestra unión a Jesús. Muy interesante… 

 

     «Ha esperado Jesús este encuentro con su Madre. ¡Cuántos 
recuerdos de infancia!: Belén, el lejano Egipto, la aldea de Nazaret. 
Ahora, también la quiere junto a sí, en el Calvario. 

¡La necesitamos!... En la oscuridad de la noche, cuando un niño 
pequeño tiene miedo, grita: ¡mamá! 

Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón: ¡Madre!, 
¡mamá!, no me dejes». 

  

 


