
contrario, nunca tendremos el dominio sobre nues-
tras pasiones, y siempre seremos esclavos suyos. 
El modelo de hombre que nos propone el mundo 
actual son los actores de cine, que si uno se acerca, 
aunque sea de lejos a sus vidas, son unos esclavos, 
a veces frenéticos, de sus pasiones y excentricida-
des. Basta mirar como acabó Elvis Presley o Jimy 
Hendrix , por citar dos casos. Por el contrario, lejos 
de destruir la naturaleza, por la práctica de la mor-
tificación, la gracia la restaura, la sana y la vuelve 
más dócil en las manos de Dios. En este contexto 
se entiende que la penitencia es absolutamente ne-
cesaria y urgente: «Si no hiciereis penitencia, todos 
moriréis igualmente», dice el Señor (Lc 13,3.5). Por 
tanto, para salvarnos y ser felices en este mundo y 
en el futuro  la conversión no puede postergarse. 
  Las razones que abogan por la necesidad de la 
mortificación son las siguientes: 1º, las consecuen-
cias del pecado original que nos inclinan al mal; 2º, 
las consecuencias de nuestros pecados personales; 
3º, la infinita elevación de nuestro fin sobrenatural; 
4º, la necesidad de imitar a Jesús crucificado. Estos 
cuatro motivos de mortificación pueden reducirse a 
dos: aborrecimiento del pecado y amor de Dios y de 
nuestro Señor Jesucristo. Tal es el espíritu de san-
to realismo y, en el fondo, de cristiano optimismo 
que ha de inspirar la mortificación según Dios:  lejos 
de destruir la naturaleza, la hace libre, la restaura y 
la sana. Porque servir a Dios es reinar: reinar sobre 
nuestras pasiones, sobre el espíritu del mundo, so-
bre sus falsas máximas y ejemplos, sobre el demo-
nio y su malignidad. Es reinar con Dios, participando 
más y más de su vida íntima.
  Este espíritu de desasimiento y de abnegación es 

«Qui amat animam suam, perdit eam; 
et, qui odit animam suam in hoc mundo, 

in vitam aeternam custodiet eam» (Jn 12, 25)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  Ya cercanos a la celebración del misterio Pascual, la 
Iglesia nos invita a no desaprovechar este tiempo de 
penitencia y conversión que aun resta. El mismo Se-
ñor nos lo dice en el Evangelio de un modo muy claro; 
«Si el grano de trigo no muere, queda él solo, pero 
si muere, da mucho fruto». Y agrega: «El que ama su 
vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la 
guardará para una vida eterna». (Jn 12, 24-25). Aun-
que suene contradictorio, en estas palabras, Nuestro 
Señor Jesucristo, que es la Vida, nos invita a morir. 
Pero, ¿morir a qué, y porqué? 
  San Pablo lo expresa en sus cartas con mucha claridad. 
Debemos morir al hombre viejo como condición nece-
saria para vivir para Dios. El pecado original y nuestros 
pecados personales nos tienen divididos, lacerados, 
quebrantados. Venimos al mundo con la voluntad ale-
jada de Dios, inclinada al mal, débil para el bien, con 
una razón que fácilmente cae en el error, y la sensibi-
lidad violentamente inclinada al placer desordenado y 
a la cólera, fuente de injusticias de toda clase. Estamos 
divididos respecto de Dios, del prójimo, de nosotros 
mismos y de la creación. Aunque el bautismo nos qui-
ta el pecado, nos nos priva de sus terribles heridas, 
las cuales son conservadas, dice Santo Tomás, como 
ocasión de lucha y merecimientos. No es otra cosa lo 
que dice San Pablo a los Romanos: «Nuestro hombre 
viejo fue crucificado juntamente con él —con Cristo—, 
para que sea destruido el cuerpo del pecado, y ya no 
sirvamos más al pecado... No reine pues el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus 
concupiscencias» (6, 6-13).
  A este «hombre viejo» que reina en nosotros, no sólo 
hay que moderarlo y someterlo; es preciso mortifi-
carlo y hacerle morir bajo el influjo de la gracia. De lo 



Así la abnegación y mortificación llevan directamente 
a la iluminación y vivificación. Santa Teresita escribía 
a propósito del tema que nos ocupa: «Esparcir flores 
quiere decir no desechar la menor ocasión de sacri-
ficarse, no descuidar ni una mirada, ni una palabra… 
quiere decir aprovechar los actos más insignifican-
tes y realizarlos por amor: sufrir por amor, gozar por 
amor y no encontrar flor alguna a lo largo de nues-
tra vida sin deshojarla a los pies de Jesús… Esparcir 
flores y esparcirlas cantando siempre, aunque se las 
tenga que recoger entre espinas. Cuanto más largas 
y punzantes sean las espinas, tanto más melodioso 
será el cántico de amor». 
  Pidámosle a la Santísima Virgen María, quien vivió 
todas las virtudes en plenitud, que nos alcance la gra-
cia de una santa penitencia y conversión en esta cua-
resma. Es lo que Ella misma nos ha pedido en Lour-
des. Quiere dárnoslo. Aceptémoslo con gozo. Amén.

la condición de una estrecha unión con Dios. De esta 
unión con Dios, fin de la vida humana, se desborda, 
la vida sobrenatural, a veces prodigiosa en favor del 
bien eterno de las almas. 
  Esto nos lo demuestra la vida de los santos, sin ex-
cepción. Por citar algunos casos: 
+ El cura de Ars decía que «en cuestión de sacrificios, 
lo que cuesta es solo el primer paso». 
+ Un teólogo, el P. Lallemant, por su parte dice: «Con-
siderad a dos religiosos; uno que desde el principio 
se entrega totalmente a Dios resuelto a no perdonar 
medio de santificarse, y otro que va paso a paso y 
sin ánimos para vencer la mitad de las dificultades; 
comparad la vida de uno con la del otro, y veréis que 
el tibio habrá tenido que sufrir mucho más que el fer-
voroso. Todo es aflicción y desdichas en sus caminos, 
dice el real profeta hablando de los cobardes que no 
se entregan a Dios generosamente. No conocen el 
camino de la paz». 
+ «El camino de la penitencia y de mis mandamien-
tos -decía Nuestro Señor a  Santa Catalina de Siena-, 
parece por de pronto duro y penoso; pero a medida 
que por él se avanza, se trueca en dulce y fácil. En 
el camino del mal, por el contrario, los primeros ins-
tantes son halagüeños; pero luego viene la pena y el 
peligro. 
+ San Agustín agrega: «Vos tenéis dispuesto, y pun-
tualmente se cumple, que todo ánimo desordenado 
sea verdugo de si mismo».
  Cuanto trabajemos en nuestra abnegación y aniqui-
lamiento, tanto avanzaremos en el camino espiritual 
pues así, vaciando y purificando nuestro corazón nos 
dejaremos invadir del divino Espíritu, que ha de pro-
ducir nuestra transformación interior. Necesitamos, 
por una parte, resistir las malas inclinaciones y des-
arraigar todos los vicios, y por otra, abrazar la volun-
tad de Dios, aceptando con amor todas las pequeñas 
o grandes cruces que nos envía y que son medicinas 
con que cura las llagas de nuestra alma. Pues la cruz 
es nuestra salud y nuestra luz, nuestra vida y resu-
rrección. 
  Hay que acompañar a Jesucristo en los padecimien-
tos para poder resucitar con El a una nueva y gloriosa 
vida, donde podamos gustar las cosas de lo alto. Por 
eso debemos siempre cercar nuestro cuerpo con la 
mortificación de Jesucristo para que también la vida 
de Jesucristo pueda manifestarse en nuestra carne 
mortal (2 Cor 4, 10). Jesús crucificado es «escánda-
lo para los judíos y necedad para los gentiles», pero 
para los escogidos es fuerza y sabiduría de Dios (1 
Cor 1,18ss).Amar la pobreza, los desprecios, las cru-
ces, las persecuciones, es ser loco según el mundo. 
Sin embargo es sabiduría según Dios. Quien sigue a 
Jesús en todas sus penalidades, no anda en tinieblas 
sino que tiene la luz de la vida. 


