Comentario al evangelio del miércoles, 14 de septiembre de 2016
Queridos amigos y amigas:
Hoy, día 14 de septiembre, celebramos la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La cruz de Jesús es
exaltada, puesta en alto, levantada… Pero, ¿qué puede tener una cruz para que sea exaltada? ¿No es su
símbolo de tormento, de dolor, de muerte…?
En esa cruz está Jesús. «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre”. Por
eso la exaltamos. Porque los maderos de esa cruz llevaron al Dios con nosotros, al que se acercó a
nuestra vida para que nuestra vida pudiera estar cercana a la de Dios.
En esa cruz hay mucho amor entregado. Porque “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna”. Por eso la exaltamos.
Porque para nosotros, más allá del dolor y la injusticia que supusieron la crucifixión de Cristo, esa cruz
es signo del amor de Dios por la humanidad.
En esa cruz están, junto a Jesús, los crucificados de nuestro mundo. “Porque Dios no mandó su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”. Por eso la exaltamos. “Cristo
ha muerto por todos los hombres sin excepción: no hay, ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no
haya padecido Cristo” (Concilio de Quiercy, año 853). Por eso, desde la cruz de Jesús, ninguna
soledad, ni oscuridad, ni pecado son la palabra definitiva… sino un momento del camino, que espera la
luz de la Pascua.
Cuando un cristiano miramos la cruz, vemos en ella mucho más que un par de palos. Vemos a Cristo,
vemos amor entregado… y una llamada a dejarnos amar y llevar amor a los crucificados de nuestro
mundo. Por eso la exaltamos… Y al hacerlo, comprendemos algo mejor lo que es la Pascua.
Coloca hoy, ante Jesús, las cruces de tu vida. Y pídele que las ilumine con su luz.
Vuestro hermano en la fe:
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