
Sabe muy bien el controlador que «el Espíritu sopla donde quiere». No sólo 

eso. Sabe también que el propio Maestro hizo a sus padres un quiebro de an-

tología en su más tierna infancia. Les puso al tanto de que tenía que ocuparse 

de las cosas de su Padre. Y se desmarcó por tres días enteros (Lc 2,41-52). El 

controlador tiene su idea fija y le gusta que le salgan las cosas según su pre-

visión. Le encantaría, incluso, que Dios entrara en su lógica en lugar de aco-

modarse él a la Dios que, por otra parte, tiene siempre tantísimas cosas en 

que ocuparse.  

El controlador es el que quiere que la suma o la resta le salga siempre bien: 

haciendo esto y esto se que voy al cielo, y quitando este defecto o este peca-

do o aquel otro y arrepintiéndome también voy al cielo. Y que al infierno se 

va por ese y ese otro pecado, no por estos. El controlador ya cree tener defi-

nida la eternidad y, además, se lo cree. Jaja ja. 

 

ORACION 
Ante ti, oh cruz, aprendo lo que el mundo me esconde:  

que la vida, sin sacrificio, no tiene valor  

y que la sabiduría, sin tu ciencia, es incompleta.  

Eres, oh cruz, fortaleza que invita a seguir adelante,  

a sacar pecho ante situaciones inciertas  

y a ofrecer, el hombro y el rostro,  

por una humanidad mendiga y necesitada de amor.  

Ahí te vemos, oh Cristo, abierto en tu costado  

y derramando, hasta el último instante,  

sangre de tu sangre hasta la última gota  

para que nunca a este mundo que vivimos  

nos falte una transfusión de tu gracia,  

un hálito de tu ternura, de tu presencia,  

una palabra que nos incite a levantar nuestra cabeza a lo alto.  

En ti, oh cruz, contemplamos la humildad en extremo,  

la obediencia y el silencio confiado,  

la fortaleza y la paciencia del Siervo doliente,  

la comprensión de Aquel que es incomprendido,  

el perdón de Aquel que es ajusticiado.  

En ti, oh cruz, el misterio es iluminado  

aunque, en ti, Jesús, siga siendo un misterio. Amén 
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Los héroes de la Cruz 

Repetimos muchas veces en la Iglesia que la Cruz de Cristo está clavada en 

el mundo como un signo de contradicción: unos en pro, otros en contra. Este 

es el significado que el anciano Simeón le puso a la virgen María delante de 

sus ojos cuando presentó a Jesús en el templo: - Este Niño ha sido puesto co-

mo señal o bandera controvertida. Unos lo amarán, otros lo odiarán...  

Estas palabras del Evangelio las vemos confirmadas 

a cada paso en la Historia de la Iglesia.   

En la Revolución Francesa se dio un caso muy her-

moso de amor a Jesucristo. Los soldados de la Con-

vención apresan a Zacarías, un valiente muchacho 

católico, campesino, lo colocan delante de una Cruz, 

plantada en medio de la campiña, le ponen un hacha 

en la mano, y le ordenan: - ¡Derriba esa cruz!   

- ¡No quiero!   

Le apuntan con las armas: - ¡Derríbala, te decimos!  

- ¡He dicho que no quiero! Esta es la Cruz que bendice nuestros campos, la 

que recoge nuestras miradas cansadas en medio del trabajo y la que mantiene 

nuestra fe...   

- Que no te noten lo chicos de la catequesis o los demás catequistas que estás 

cansado del curso, aunque lo estés. 

- Repasa con lo chicos aquellas cosas de comportamiento o de funcionamien-

to o de un grupo: disciplina, respeto, puntualidad, lealtad... 

Para organizarnos mejor 



Sigue el joven en su arenga, y comienza a blandir el hacha. Los soldados, te-

miendo que les fuera a arremeter, descargan sobre él todas las balas, y lo de-

jan tendido sobre su propia sangre, al pie de la cruz. Los vecinos de la co-

marca lo entierran allí mismo, y sobre su tumba colocan una lápida con esta 

inscripción: - Aquí reposa Zacarías, el héroe de la Cruz (En Briasé, de la 

Vandée). 

Un caso parecido ocurrió con un vecino de nuestro pueblo de Los Silos: Bal-

thazar Francisco en el año 1704 en Florida.   

Un caso como estos vale por todos los comentarios que 

podamos hacer a las palabras de Jesús: - El que quiera 
venir conmigo, que tome su propia cruz y que me siga 

(Lucas 9,23)  

O bien a las de San Pablo: - Lejos de mí gloriarme si no 
es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gálatas 

6,14)  

La Cruz nos recuerda de la manera más viva el inconce-
bible amor de Dios al hombre. La Cruz nos descifra el 
misterio del dolor en nuestra vida, y lo sublima hasta las 

alturas de Dios. La Cruz nos dice que nada, ni la mis-
ma muerte, es espantable para los que han aceptado a un Dios que por ellos 

ha muerto en ese madero. La Cruz señala el camino de una felicidad que, 

consciente o inconscientemente, todos vamos buscando en un más allá, feli-

cidad que será nuestra, como lo es de Jesús.   

Quitar de la vista el signo de la Cruz es un verdadero error.   

Si la ley de la vida fuese gozar, gozar siempre, pasarlo bien, no sufrir nunca 

nada, entonces podríamos decir que no vale la pena mirar la Cruz. Dejémosla 

para Jesucristo, que tuvo a bien escogerla como lecho de su muerte...  

Pero nos encontramos con que la ley de la vida es al revés: El trabajo, las 

preocupaciones, el cansancio, los deberes propios, la enfermedad que sobre-

viene el día menos pensado, la pobreza, la lucha por la virtud y por mantener-

se fieles a Dios..., y tantas molestias que se pueden echar encima, son reali-

dades de las que nadie se ve libre.   

El instinto cristiano las ha llamado acertadamente la cruz de cada día. 

Para llevarla con fuerza y con gallardía, se ha mirado siempre a Jesucristo so-

bre la cima del Calvario.   

Y su recuerdo y su ejemplo es el resorte más poderoso para no rendirse, 

para no caer bajo el peso del deber y de las condiciones duras que tantas ve-

ces impone la vida.   

La vida se torna entonces llevadera y hasta fácil.   

La Cruz pende de la pared en el cuarto. La Cruz se lleva colgada al pecho. La 

Cruz es el signo obligado al empezar el trabajo y al iniciar la oración. La 

Cruz llena de sólida devoción la jornada entera.   

Siempre así con la Cruz, y sin darse cuenta casi, el cristiano viene a ser, co-

mo el muchacho valiente, un héroe de la Cruz.   

La Cruz le ha llenado la vida. La Cruz le ha estimulado y fortalecido. La 
Cruz ha sido el vigor de su existencia. La Cruz le habrá metido, como a 
Jesucristo, en lo más hondo de la gloria de Dios.  

 

UNA PARÁBOLA 

Sensibilidad  

Una encarnizada persecución religiosa estalló en el país, y los tres pilares de 

la religión -la Escritura, el Culto y la Caridad- comparecieron ante Dios para 

expresarle su temor de que, si desaparecía la religión, dejarán también ellos 

de existir.   

“No os preocupéis”, dijo el Señor. “Tengo el propósito de enviar a la Tierra a 

Alguien más grande que todos vosotros".   

“¿Y cómo se llama ese Alguien?”.   

“Conocimiento de sí”, respondió Dios. “El hará cosas más grandes que la que 

haya podido hacer cualquiera de vosotros”.   

   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CONTROLADOR 

¿Y si Dios no cupiera en una jaula? Eso es lo que le trae a mal traer al con-

trolador. Si cupiera, todo sería más fácil. Con Dios bajo control podría respi-

rar hondo. 

Porque al controlador lo que le desestabiliza es que los demás —Dios Nues-

tro Señor incluido— se le desmarquen, lo descoloquen, lo llenen de intrigas. 


