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Hermanos de Providentia: 

“Su sangre fue derramada por nosotros y por nuestros pecados”. Esta es 
la frase que a lo largo de la historia cristiana hemos escuchado y meditado 
tantas veces, y a pesar de ello tenemos que ser conscientes del gran significado 
que encierra. 

 
¡Cuánta gratitud deberíamos tener hacia Cristo, que murió por toda la 

humanidad! Sin embargo, surge una pregunta: ¿por qué uno debe morir por 
otro? Ya en la ley antigua se requería la ofrenda de un cordero para que con su 
sangre se limpiara el pecado de aquél que había traspasado la Ley. Ahora será 
Jesús, el Cordero de Dios, el que con su sangre limpiará, de una vez por todas, 
nuestros pecados. 

 
No existe otra solución, se trata de un inmenso acto de amor. Desde su 

libertad, Jesús entrega su propia vida para reparación de nuestras faltas. Pero 
surge otra duda sobre la segunda condición: ¿realmente ha sido necesario 
derramar su sangre? ¿No podía Dios perdonar los pecados igual que se borra la 
deuda de quién no puede pagar? Dios es, decimos, inmensamente bueno pero 
también infinitamente justo. Y esa deuda la asume Dios en su propio Hijo. La 
justicia exige que todo mal sea reparado. Dios ha cargado los pecados de la 
humanidad en su propio Hijo y así la bondad y la justicia confluyeron en uno. 
La humanidad obtuvo un gran beneficio del sacrificio de Cristo porque en éste 
se reveló el inmenso amor de Dios. 
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El hombre ha recogido los frutos de este sacrificio, que son el perdón, la 

esperanza y la caridad. Los sacramentos son esos frutos recibidos por Iglesia, 
cuya cabeza es Cristo, como depositaria de la gracia de la salvación y se 
alimenta de ellos. Todos los sacramentos que tienen su origen en la crucifixión, 
especialmente el bautismo y la eucaristía que brotaron de la sangre derramada 
del costado de Cristo, son los cauces por los que nos llega la gracia de Dios. 

 
Cada uno de nosotros, que por el bautismo hemos recibido el perdón, nos 

hacemos partícipes de la vida divina por la gracia, que nos hace hijos de Dios. 
Las tres divinas personas, nos llaman a una nueva Vida y toman a su cargo 
nuestra santificación y salvación. 

 
Se nos infunden las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad y los 

dones del Espíritu Santo. El bautismo también nos hace hijos de la Iglesia y nos 
convierte en herederos del cielo. El hombre, gracias al amor infinito de Dios, 
puede nacer de nuevo. El hombre mundano tiene su nuevo nacimiento en el 
seno de la Madre Iglesia. En el sacramento de la regeneración del bautismo, en 
virtud del agua y del Espíritu Santo, surge una nueva criatura, un nuevo 
hombre, creado por Dios en justicia y santidad verdadera. 

 
Esta Iglesia que por amor de Dios puede nacer de nuevo, tiene que 

alimentarse constantemente de la eucaristía para poder ser fuerte, valiente y 
generosa con su Señor. Esta Iglesia tendrá credibilidad si es eminentemente 
eucarística. 

 
La eucaristía es testificación permanente del amor de Dios a los hombres. 

Es el sacramento de la hora de Cristo, de la verdad de su identidad en el 
momento de la tribulación más exagerada. La eucaristía nace como donación y 
entrega en el momento que Cristo va experimentar la soledad, el abandono y el 
desprendimiento de aquellos que Él amaba. Las dos escenas, en el cenáculo y en 
el Calvario, son la misma entrega; Eucaristía y cruz representan la nueva y 
definitiva alianza que hace Dios con los hombres poniendo a Cristo como 
garante de ese pacto que Él mismo cumple por nosotros. 

 
Vivamos los sacramentos como los dones más excepcionales que nos dan 

la fortaleza y diligencia para cumplir siempre la voluntad de Dios. A partir de 
nuestra experiencia sabemos que a veces aceptamos la voluntad de Dios y otras 
nos resistimos a ella. Es difícil hacer su voluntad cuando ésta significa 
sufrimiento, fracaso y muerte. Pero Cristo dio un nuevo sentido a ese 
sufrimiento, cuando poniéndolo a los pies del Padre, obtuvo para nosotros el 
perdón de nuestros pecados, por eso Dios-Padre lo resucitó concediéndole el 
puesto a su derecha. 
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Los mártires dicen: “mejor morir que oponer resistencia a lo que Dios 
manda”. Los mártires fueron capaces de morir porque recibieron la fuerza de 
Aquel que los había precedido: Cristo. El Hijo de Dios se hizo hombre y así 
transfirió a la humanidad su actitud fundamental hacia el Padre: el 
cumplimiento total de su voluntad. De este modo, transmite a la humanidad su 
filiación divina, precisamente en aquellos momentos en los que parece estar 
totalmente perdida. 

 
Vivamos con agradecimiento el misterio de la cruz y alimentemos 

nuestra fe en el transcurso de nuestra vida con el Pan de Vida para tener 
siempre una fe luminosa y ardiente. 

 
 
 

Fdo.Ramón Garrido Domene 


