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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

“Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que fuese
destruido el cuerpo de pecado. “Despojaos de lo viejo” –dice el apóstol“renovaos en la mente y en el espíritu, revestíos de la nueva condición
humana, creada a imagen de Dios”
Así, revestidos de Cristo, iremos con Cristo a donde él va, seremos
probados donde él es probado, aprenderemos donde él aprende,
amaremos como él ama, lo seguiremos llevando tras él nuestra cruz de
cada día.
Que nadie renuncie a la verdad de este misterio: La Iglesia entra con
Jesús en el desierto, para seguir a su Señor hasta la cruz, hasta la
entrega de la vida, hasta la resurrección, hasta la gloria a la derecha
de Dios.
Entrando con Jesús en el desierto aprendo la soledad del Hijo, la
pobreza del Hijo, las lágrimas del Hijo, la obediencia del Hijo, la
confianza del Hijo, el amor del Hijo. Nuestra es la pobreza, del Hijo es
la obediencia; nuestro el abandono, del Hijo la confianza; nuestras las
lágrimas, del Hijo el amor.
No pienses que este misterio es ajeno a las preocupaciones del hombre,
a sus problemas, a la realidad de su vida, al mundo en el que el
hombre se mueve. El camino que lleva al hombre nuevo, al mundo
nuevo, a la ciudad de Dios, a la comunidad de los ungidos para
evangelizar a los pobres, ese camino se abre hacia dentro del ser,
hacia el corazón del hombre, hacia el lugar secreto donde el hombre
guarda la llave del amor.
Recuerda con quién comulgas y sabrás con quién eres probado,
sabrás con quién vives, con quién te ofreces, con quién serás
glorificado. Recuerda con quién, y sabrás que brilla sobre tu vida el
signo de la alianza nueva y eterna que Dios ha puesto, no ya en las
nubes del cielo, sino en su Hijo entregado por los pecadores.
El desierto, la noche, el invierno, la cruz, la vida, ése es el lugar donde,
con Cristo, aprendemos a ser hijos de Dios”

Este escrito de Santiago Agrelo es suficientemente claro y sugerente como para incluirlo
en el inicio de la Semana Santa. No se puede decir ni más ni mejor lo que significa para
el cristiano la vivencia del Misterio de Jesús: despojo, renovación, revestimiento.
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