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INTRODUÇÃO 

Capitulo I  (tempo de Nova Evangelização) do documento para a reunião dos Bispos 

(LIneamenta) tem como pontos: 

Nova Evangelização: O significado de uma definição 

Os cenários da Nova Evangelização 

Encarar como cristãos, os novos cenários 

Nova Evangelização e demanda de Espiritualidade 

Novas Formas de ser Igreja 

Estes temas mostram bem a preocupação em ser Igreja a partir de novas realidades, de novos 

cenários. Como vivemos em Igreja no mundo de Hoje?  

Desde a nossa Espiritualidade e no momento que estamos a viver na nossa própria realidade, o 

que estamos a tentar fazer é precisamente viver em contextos novos a nossa Fé e a nossa 

Espiritualidade, o nosso Ser Missionários do Preciosíssimo Sangue. 

Falamos de conceitos antigos, para os adaptarmos a realidades novas. Refiro-me apenas a dois 

conceitos, a duas realidades que se integram perfeitamente dentro do espirito da Nova 

Evangelização: FAMILIA Y SONHO PROVINCIAL 

Há uns anos atrás quando falavamos de Familia não integrávamos por exemplo, os Leigos. 

Hoje temos o desafio pela frente de formar uma Familia composta por Religiosos, Religiosas e 

Leigos. Este Congresso, no seguimento das Jornadas de Espiritualidade são um bom espelho do 

significado de Nova Evangelização Hoje. Através da Familia do Preciosíssimo Sangue deixarmo-

nos evangelizar e sermos ao mesmo tempo evangelizadores. 

II 

NOVA EVANGELIZAÇÃO 

João Paulo segundo aos Bispos da América latina explica o que é Nova Evangelização: dizendo 

que é Nova no ARDOR, MÉTODOS E EXPRESSÕES. E una uma frase muito interessante e que 

merece muita reflexão: Nova Evangelização é a coragem de OUSAR NOVOS CAMINHOS. Com 

este Congresso estamos a ir ao encontro destes desafios do Papa João Paulo II.  



III 

SIMBOLO / ORAÇÃO BICENTENÁRIO 

 

ORAÇÃO 

(PAGELA COM ORAÇÃO) 

IV 

SONHO PROVINCIAL 

EL SUEÑO DE LA PROVINCIA IBERICA 

 
Somos conscientes de haber recibido un carisma muy concreto como “manifestación 

del Espíritu para el bien común” (1 Cor 12,7).  
 
Los Misioneros de la Preciosa Sangre de la Provincia Ibérica formamos parte de la 
familia CPPS, integrada por sacerdotes, hermanos, religiosas y laicos. Nos mantenemos 
contemplando el misterio de la Cruz y la Eucaristía, cuya Sangre es la fuente de nuestra 
espiritualidad. 
 
De esa espiritualidad surgen nuestras comunidades, cuyos miembros permanecemos 
unidos entre nosotros por el Vínculo de la Caridad, que nos lleva a estar atentos los 



unos con los otros y que nos ayuda a responder a la vocación a la que estamos 
llamados. A esta forma de vivir nos ayuda la misión que corresponde al Provincial y su 
Consejo de animar y dinamizar, contando con la disponibilidad de los miembros. 
Residimos en Casas de Misión, abiertas y acogedoras e integradas por más de dos 
miembros, amándonos y respetándonos  mutuamente.  
Valoramos la vida de oración, la elaboración de un Proyecto Personal y Comunitario, el 
dialogo, los encuentros de comunidad y el tiempo de ocio en común. Todo esto 
fortalece y estimula la vida apostólica. 
 
Nuestra espiritualidad y nuestra vida de comunidad, en fidelidad al carisma CPPS, nos 
disponen para el ministerio de la Palabra y de la Reconciliación que se concreta en: 
pastoral parroquial, en la familia, en el trabajo, retiros, ejercicios espirituales, 
acompañamiento, predicación y formación cristiana. Hacemos nuestra de una manera 
muy especial la causa de los excluidos, los pobres y los enfermos; siendo así sensibles a 
los sufrimientos y las esperanzas que palpitan en el corazón del mundo; haciéndonos 
presentes en lugares y situaciones donde nadie quiere ir. 
 
Todos los miembros estamos comprometidos en la animación vocacional, sabiendo 
que nuestra forma de vivir contagia y seduce. 

 
V 

 
PLANO PASTORAL 2011 / 2015 

O Plano Pastoral Provincial para 2011 / 2015 está assente sobre tres alicercesou 
tres pilares a partir dos quais orientamos a nossa vida: COMUNIDADE / MISSÃO / 
ESPIRITUALIDADE. Por sua vez para a elaboração do Plano partimos de frases do 
Sonhocorrespondentes a cada pilar. Tudo junto deu o seguinte Plano: 

 
PLAN PASTORAL PROVINCIA IBÉRICA 2011-2015  

 
 

COMUNIDAD:  
 

“Somos una familia” (sacerdotes, hermanos, religiosos y laicos) 
 

A la luz del sueño nos hacemos la pregunta de cómo formular ese vínculo de unión 
dentro de la familia de la Preciosa Sangre. Estábamos pensando buscar la manera de que 
aquellos laicos que quieren integrase en la familia de forma más comprometida, 
encontrar un cauce para hacer posible esa vinculación. Eso llevaría consigo: 
 

� El formular un programa de formación de laicos y laicas de la preciosa sangre, 
que permita profundizar en madurez humana, formación teológica, espiritualidad 
de la preciosa sangre y participar conjuntamente – misioneros y laicos- en un 
proyecto común. 

� Ofrecer un vínculo estable para aquellos laicos y laicas que, desde un proceso de 
discernimiento y acompañamiento personal y congregacional, quieran dar el 
paso a pertenecer a la Congregación y familia CPPS. Habría que pensar cómo 
participar conjuntamente de la misión y articular ese vínculo estable de 
pertenencia. 

 



“Vivimos en comunidades unidas por el vínculo de caridad, abiertas y acogedoras, 
viviendo en la casa de misión, donde se comparte la oración, el diálogo, el ocio y los 
bienes materiales” 
 

� Valoramos la vida de oración, la elaboración de un Proyecto Personal y 
Comunitario, el diálogo, los encuentros de comunidad y el tiempo de ocio en 
común. Todo esto fortalece el vínculo de caridad. 

� Que todas las comunidades elaboren un presupuesto anual 
� El ejercicio económico de cada comunidad se cierra a finales de Agosto para que 

se puedan presentar las cuentas en la Asamblea Provincial. 
� Todos los años en la Asamblea habrá una reunión del Ecónomo Provincial con 

los ecónomos locales, para revisar los estados de cuentas de la Provincia y 
decidir sobre asuntos económicos para el año siguiente. 

� Replantear las jornadas de espiritualidad como jornadas de encuentro de la 
familia C.PP.S. y propiciar otras formas de encuentro con el fin de crear 
vínculos de relación. 

� Dar pasos necesarios para que las comunidades sean de al menos tres miembros. 
� Como medio de animación de las comunidades que las reuniones del Consejo 

sean rotativas, pasando por todas las comunidades. 
� Potenciar los distritos como lugar de encuentro a todos los niveles. 

 

MISIÓN:  
 

“Las comunidades residen en la casa-misión entendida como núcleo misionero 
para el ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación, a través de las 
parroquias, ejercicios, retiros, acompañamiento, predicación y formación 
cristiana”. 
 

� Potenciar la formación de los miembros para poder desarrollar el Ministerio del 
acompañamiento, predicación y retiros-ejercicios. 

� Trabajar la idea de “casa de Misión” para poder transformar nuestras 
comunidades en auténticas casas de misión. 

� Desarrollar un perfil de parroquia Misionera CPPS. 
 

“Todos los miembros estamos comprometidos en la animación vocacional, 
sabiendo que nuestra forma de vivir contagia y seduce”. 
 

� Elaborar un proyecto de pastoral juvenil-vocacional conjunto. Este proyecto 
incluye tres encuentros con jóvenes de todas nuestras comunidades. 
Desarrollado durante el año (un encuentro palpita corazón en Fuente de Cantos, 
la Pascua en Orcasitas y un tercer encuentro en Portugal) 

� Desarrollar un Plan para la Misión de Guinea Bissau con objetivos, presupuestos 
y plan de formación. 

 
 

“Hacemos nuestra de una manera muy especial la causa de los excluidos, los 
pobres y los enfermos, siendo así sensibles a los sufrimientos y esperanzas de la 
humanidad”. 
 

� A partir del VER provincial de la Familia de la Preciosa Sangre profundizar 
nuestra presencia y Misión en medio de los excluidos de nuestra sociedad. 

� Presencia en el mundo de la enfermedad, exclusión y marginación. 
� Ser agentes de reconciliación en las situaciones y ámbitos de la sociedad en los 

que se producen fracturas (familia, jóvenes, etc...) 



� Apostar y empeñarse en una presencia y trabajo pastoral efectivo en nuestro 
Colegio de Fuente de Cantos y en otros ámbitos de presencia juvenil. 

 

ESPIRITUALIDAD:  
 

“Nos mantenemos contemplando el misterio de la cruz y la eucaristía, cuya sangre 
es la fuente de nuestra espiritualidad”. 
 

� Creación de un plan Juvenil-vocacional para trabajar nuestra espiritualidad. 
� Creación del equipo de Pastoral juvenil-vocacional compuesto por los delegados 

de pastoral juvenil más varios jóvenes de nuestras comunidades. 
� Hacer un tuenti juvenil para difundir nuestra espiritualidad con los jóvenes. 
� Trabajar en todas las comunidades “el grito de la sangre” de Pepe Fisher 

traducido al castellano. 
� Que la celebración diaria y sobre todo la celebración dominical de la Eucaristía 

sea claro reflejo de nuestra vivencia de la espiritualidad. 
� Potenciar la celebración – contemplación – adoración de la Sangre Eucarística 

en nuestras comunidades y parroquias. 
� Procurar una mayor difusión de nuestra espiritualidad a través de las 

publicaciones de los boletines, páginas web, redes sociales, etc… 
� Publicación y difusión de los trabajos sobre la espiritualidad y profundizar sobre 

esas publicaciones en los distritos. 
� Ejercicios Espirituales anuales impartidos por algún CPPS para la familia de la 

Preciosa Sangre. 
VI 

 
FAMILIA CPPS 

Desde há algum tempo a esta parte que temos vindo cada vez mais a falar em FAMILIA do 

Preciosíssimo Sangue composta por Missionários CPPS, Religiosas ASC e Leigos. Estamos no 

momento de aprofundar o que queremos dizer ao dizer Familia. Para isso foi constituída uma 

equipa que elaborará um instrumento base de trabalho sobre o qual queremos caminhar. Já se 

reuniram e ao longo deste Congresso se for oportuno poderá esta equipa partilhar já algo.  

José Luís Morgado Ferreira 

Provincial 
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Teología de la cruz 
 
En este documento pretendemos acercarnos a la Teología de la cruz en tres pasos: 

1. Notas sobre la investigación histórica en torno a la crucifixión de Jesús: En este paso 
queremos analizar los cambios habidos en las últimas décadas en torno a la investigación 
sobre la crucifixión de Jesús, particularmente la condena. 

2. Teología bíblica de la cruz: En este paso vamos analizando el proceso de la muerte de 
Jesús desde que es condenado, según los distintos pasajes evangélicos y la lectura 
interpretativa que se hace en ellos y en los demás libros y cartas del Nuevo Testamento 
(NT). 

3. Teología sistemática de la cruz: Pasamos lista a algunas reflexiones relevantes de la 
Historia de la Teología en torno a la cruz, desde los más antiguos (Patrística) a autores 
contemporáneos, con algunos pasajes paradigmáticos. 

Como Anexo se añade una lista de citas bíblicas. Se trata de una lista de versículos bíblicos sobre la 
cruz y la crucifixión. 
 

1. Notas sobre la investigación histórica en torno a la crucifixión de Jesús 
 
Algunos cambios sobre la visión de la crucifixión en los estudios bíblicos e históricos del siglo XX: 

• Estudios históricos (con documentos extrabíblicos) que nos ofrecen mayor conocimiento 
sobre la sociedad palestina y romana del siglo I, los grupos sociales y las relaciones entre 
ellos, la religiosidad de aquella época... 

• Papel de la Hermenéutica en la Biblia: no leer los textos de forma acrítica ni literalista, sino 
interpretarlo en función del autor, destinatario, situación histórica de la comunidad, 
intenciones parenéticas, contexto político, social y religioso, conflictos que la comunidad 
cristiana ha de afrontar a nivel interno, con los judíos y con la cultura greco-romana, etc. 

• Sensibilidad ecuménica, social, democratizadora, feminista, relectura de los mitos... 
 
Cambios de visión acerca de la crucifixión histórica de Jesús: 

• En tiempos de Jesús Judea es colonia romana. Existe una relación de complicidad (y en 
menor medida, rivalidad) entre las autoridades políticas romanas (gobernador Pilato) y las 
religiosas judías (sanedrín judío, compuesto por saduceos mayoritariamente y algunos 
fariseos). Hay una doble condena religiosa y política, que en los evangelios viene 
representada por el juicio ante Caifás y la condena de Pilatos. Pero hoy sabemos que los 
judíos sentían repugnancia por la crucifixión, que consideraban bárbara, y no tenían 
capacidad jurídica de condenar a un hombre a la cruz. Por otro lado, la principal 
preocupación de Roma no eran los conflictos religiosos sino los levantamientos públicos 
que ponían en peligro la paz y estabilidad del Imperio. Cabe afirmar que, si bien Jesús es 
rechazado por las autoridades religiosas y políticas, el peso principal es político. En este 
doble conflicto hay dos acontecimientos decisivos: la entrada de Jesús en Jerusalén 
aclamado como rey (conflicto político con Roma) y el derribo de los puestos de los 
comerciantes del Templo de Jerusalén (conflicto religioso-económico). 

• En los años en los que se escriben los evangelios (a partir de los años 70) Roma ha aplastado 
la resistencia judía en la traumática guerra de los años 66-69 y el templo de Jerusalén ha 
sido destruido. Para entonces han sido aniquilados los grupos judíos: zelotes, saduceos, 
esenios... mientras que el grupo que se erige como preponderante en esos años es el de los 
fariseos. En esa época (las fechas varían según lugares) los cristianos están surgiendo como 
grupo diferenciado de los judíos y se van separando, lo que causa momentos de tensión; en 
ambientes judíos, fariseos y cristianos acaban convirtiéndose en rivales, cuando en tiempo 
de Jesús probablemente el mapa socio-religioso judío era más plural. Estos conflictos están 
especialmente presentes en Mt y Jn, que ofrecen una visión particularmente negativa de los 
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fariseos y los judíos. 
• Además, hay que añadir los conflictos entre corrientes judeocristianas y helenistas, relativas 

a la relevancia para los cristianos conversos del paganismo de la circuncisión, la Ley judía, 
ritos y costumbres, relaciones de justicia social... Estos conflictos están presentes en Hch, las 
cartas paulinas y la carta de Santiago. 

• Marcos comienza esa relectura de los acontecimientos alrededor de la muerte de Jesús 
poniendo el énfasis en el juicio religioso ante el Sanedrín, mientras en el juicio político 
Pilato supuestamente quiere liberar a Jesús, se da cuenta de las envidias de las 
conspiraciones de los sumos sacerdotes, pero no consigue liberarle porque los judíos piden 
la crucifixión de Jesús. Mateo acentúa la malignidad judía, añadiendo episodios como la 
complicidad de los sumos sacerdotes con Judas, la benevolencia de la mujer de Pilato, la 
buena voluntad de Pilato y el gesto de lavarse las manos, la culpabilidad sobre la muerte de 
Jesús recaída sobre los hijos, el encargo de la custodia del sepulcro y el soborno de los 
soldados para que callen acerca del sepulcro vacío. Lucas añade la entrega a Herodes y 
acentúa la diferencia entre las autoridades que lo entregan y el pueblo llano que lo llora. 

• El evangelista Juan inscribe el proceso en una dinámica de profecía cumplida y todo con un 
fuerte simbolismo teológico, donde Jesús habla mucho más que en los otros evangelios. 
Añade detalles propios, como el parentesco de Anás con Caifás, una bofetada. Destaca el 
diálogo Jesús-Pilato, con una comparativo de Reinos, las menciones al César, el título de la 
cruz (“Rey de los judíos”, motivo político de crucifixión). En Jn “los judíos” son 
presentados a veces como un colectivo uniforme. 

• Por último, las cartas de Pablo (y las demás) apenas tienen referencias históricas sobre Jesús, 
aunque son los documentos más antiguos del NT. Pero el enfoque principal es la apertura del 
Evangelio a los gentiles (también en Mc, Lc y Hch), constatando que la mayoría de los 
judíos no se convierten al cristianismo y enfrentándose a veces a los “misioneros 
judaizantes”. En el mártir Esteban la cruz es símbolo profético frente al Templo y en Pablo 
la cruz es una respuesta que pretende superar la Ley. Pablo se mueve en ambientes de 
hostilidad judía y de adaptación y formación de comunidades en geografía gentil. 

 
2. Teología bíblica de la cruz 

 
Los Evangelios 
Algún teólogo ha definido los evangelios como el relato de la pasión con una larga introducción. 
Esta descripción ilustra bien la centralidad que la pasión, muerte y resurrección de Jesús tuvo y 
tiene para conocer a Jesús, forma el núcleo más importante del cristianismo y fue en torno al cual se 
articuló desde el principio la forma de ver a Jesucristo por parte de los cristianos. 
 
En el Evangelio la crucifixión es representada como un momento duro para la vida personal de 
Jesús. Viene rodeada de gritos de la gente reclamando la crucifixión y azotes (Mc 15, 13-15), 
espinas y burlas (15, 16-20) y reparto de sus ropas (15, 24), rodeado de dos salteadores (15, 27), 
insultos y burlas de los viandantes (15, 29-32). Jesús muere profundamente solo, incluso 
abandonado por Dios (15, 34). No obstante, el “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” es el comienzo del Salmo 22, un Salmo que transcurre desde la expresión del 
sentimiento de abandono hasta un acto final de confianza en Dios y alabanza por su Reino. Tras el 
Salmo, Jesús muere gritando (15, 37). La cruz es, para nosotros, el auténtico grito de la sangre. 
 
Los versículos Mc 15, 38-41 pueden leerse como una primera respuesta de los hombres, antes de la 
resurrección posterior. Los cuenta acompañado de tres signos: 

• El velo del santuario se rasga. Este signo tiene una doble lectura complementaria: 
◦ El velo es aquello que separaba el Sancta Sanctorum judío, al que sólo podía acceder el 

sumo sacerdote para realizar sacrificios de expiación por los pecados del pueblo, 
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simbolizaba la presencia más fundamental de Dios en su Templo, accesible a pocos. El 
rasgarse representa, así, el final de esa separación: la presencia de Dios no se reduce al 
acceso a unos pocos y exclusiva del Templo, sino que su Espíritu1 llega a todos y lo 
inunda todo. No hay en el mundo dos espacios, sagrado y profano, sino que Dios lo 
abarca e inunda todo. Al rasgado del velo Mateo añade fenómenos extraordinarios y 
epifánicos: temblores de tierra, resurrecciones y apariciones (Mt 27, 51-53), lo que 
manifiesta más explícitamente la respuesta de Dios en una doble vertiente: rompedora y 
vitalizadora. 
▪ Es una presencia de perdón de los pecados de los hombres, que se realiza no 

mediante nuevos sacrificios, sino mediante la cruz de Cristo. Es la lectura sacrificial 
del judeocristianismo primitivo, desarrollada en la Carta a los Hebreos. 

▪ Puede representar una manifestación del grito de Dios en medio del silencio de los 
hombres, un grito indignado ante la muerte del Hijo, un grito que no busca venganza 
sino que es simultáneamente un grito de dolor, de indignación ante la injusticia y de 
amor a los hombres por quienes entrega a su Hijo. 

• La fe del centurión romano (Mc 15, 39), que reconoce a Jesús en la cruz como “Hijo de 
Dios”. La fe en Jesús como Hijo de Dios se entiende verdaderamente sólo desde la cruz: el 
Hijo de Dios es el Crucificado. Es también significativo que en tiempos de Jesús fue 
proclamado el difunto César Augusto como divino, así que el emperador reinante, Tiberio, 
hijo de Augusto, era llamado en Roma como “hijo de Dios”. Que un centurión romano llame 
“Hijo de Dios” a Jesucristo significa que sustituye vitalmente el señorío imperial por el 
señorío de Cristo, que el Señor de nuestras vidas no es ningún Imperio, sino Jesucristo, con 
las implicaciones proféticas que ello conlleva, que conducirá pronto a los cristianos al 
martirio. 

• Un tercer signo es la presencia de un grupo de mujeres acompañando a Jesús, algunas de 
ellas desde Galilea (15, 40-41), al tiempo que los discípulos varones lo habían abandonado, 
lo que representa un grado de lealtad fuertemente probada. Algunas de estas mujeres son las 
mismas que acudirán al sepulcro (16,1-2) y serán primeras testigos de la resurrección. 

 
Mientras Marcos y Mateo representan la crucifixión de forma dramática, Lucas suaviza varios 
elementos y procura darle un sentido diferente a toda la escena, empapándola de perdón. Destacan 
los siguientes elementos: 

• Omite las torturas de los soldados romanos (Mc 15, 16-20). 
• Jesús responde a las mujeres que lloran por él con un lamento sobre los responsables de su 

muerte (Lc 23, 28-31). 
• Jesús pide perdón para los hombres: “Perdónalos porque no saben lo que hacen” (23, 34). 
• Uno de los ladrones crucificados tiene un último acto de temor de Dios y adhesión al Reino, 

a lo que Jesús le promete el paraíso (23, 39-43). 
• El gentío se arrepiente (23, 48). 

 
El evangelio de Juan incluye algunas escenas nuevas, varias citas de la Escritura (algunas en torno 
al Salmo 22, ya usado en otros evangelios), un lenguaje simbólico característico y un tono general 
de cumplimiento de designio divino. Destaca la cruz como la hora suprema de salvación, del amor 
extremo y de la gloria; es para el evangelista también el gran “signo” en el que culminan y tienen 
sentido todos los demás “signos” de Dios para manifestar su Reino (cf. Jn 3, 14-15; 12, 32). La cruz 
es paradójicamente el signo epifánico de la divinidad de Jesús, el lugar de la manifestación de la 
gloria de Dios (Jn 8, 28), la realeza de Cristo y la verdad (Jn 18, 33-37; 19, 19-22). Presenta pues 
una teología de la cruz, en la que la muerte de cruz y glorificación son en el fondo dos aspectos de 
                                                 
1 Significativamente Marcos usa el mismo verbo griego sci,zw (rasgarse) para los Cielos que se abren y el 

Espíritu desciende sobre Jesús en su bautismo (Mc 1, 10) al comienzo de su vida pública y para el rasgarse del velo 
del templo (Mc 15, 38), en el momento de su muerte, donde el Espíritu se comunica a los hombres.  
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una misma realidad, la realidad central de nuestra fe, el misterio pascual, que define la vocación y el 
destino de la persona humana. Veamos sus características más sobresalientes. 
 
Se da una larga discusión en torno al título “rey de los judíos” (Jn 19, 19-22). 
 
Juan coloca junto a Jesús en la cruz a varias mujeres y, de forma destacada, a María, su madre, y el 
discípulo amado, paradigma de los creyentes (19, 25-27). En la escena de ambos juntos parece 
querer representarse: 

• La fidelidad del discípulo amado como ejemplo para los creyentes: el verdadero discípulo de 
Jesús es el que se sabe amado por Él y permanece a su lado en la cruz. 

• El lugar central de María como Madre de los creyentes. 
 
La muerte de Jesús es descrita como entrega del Espíritu (19, 30). Esto también aparecía en Mateo 
(Mt 27, 50), lo que en la fe judía enlaza con el hálito de vida que el Espíritu infunde al ser humano 
(Gen 2, 7), y en Lucas como un acto de entrega en las manos de Dios Padre (Lc 23, 46). Pero en 
Juan el envío del Espíritu había sido largamente predicha como el Paráclito, el Defensor, el que 
había de acompañar a los cristianos y conducirlos hacia Dios y la comprensión auténtica de su 
amoroso designio. En este evangelio Jesús entrega su Espíritu en la cruz, mientras que en el 
Pentecostés joánico (Jn 20, 19-23) los discípulos reciben el Espíritu. 
 
Juan introduce la lanzada por parte de los soldados (19, 31-37). No quiebran las piernas de Jesús, 
sino las manos, pies y costado, lo que podrán tocar los discípulos tras la resurrección (20, 27). El 
Jesús Resucitado es el Jesús Crucificado. No se llega a la resurrección sino por la cruz. La 
resurrección no borra la historia anterior, ni la vida, sino que la vida se plenifica y plenifica a otros. 
Las heridas no desaparecen; se transforman y son fuente de fe. 
 
La sangre y el agua son el símbolo de la sangre del Cordero de Dios sacrificado y el Espíritu que 
brota de la cruz, fuente de vida y espiritualidad para los discípulos presentes. Los Padres de la 
Iglesia han visto estos frutos como símbolos de los dos sacramentos fundamentales, la eucaristía y 
el bautismo respectivamente, por los que los cristianos primitivos se iniciaban en la fe y la 
incorporación a la comunidad. 
 
Mirarán al que traspasaron: en los evangelios sinópticos el centurión romano reconocía a Jesús 
como Hijo de Dios; en Juan el énfasis está en el mirar, contemplar al Crucificado, al que ellos 
mismos han traspasado. El verbo mirar es el mismo de los relatos de apariciones del Resucitado y es 
un verbo asociado en el evangelio de Juan a la fe, la relación personal con Jesús y la apertura a una 
vida nueva, transformada. 
 
Los evangelios destacan que la vida de Jesús es un camino de cruz y hacia la cruz, como algo que 
corresponde a lo anunciado por los profetas y para que se cumpliese la Escritura; no porque la cruz 
sea una especie de destino fatalista, sino como consecuencia de su encarnación y de su solidaridad 
con la humanidad pecadora. El “cumplimiento de la Escritura” no tiene su fundamento en una ley 
inexorable, sino en el desarrollo de la historia, fruto de la libertad humana. 
 
Además del relato sobre la crucifixión, los evangelios sinópticos incluyen predicciones de la cruz 
por parte de Jesús, donde la predicción de la cruz es fuente de enseñanza para los discípulos. La 
predicción de la cruz aparece asociada a la pregunta sobre la identidad de Jesús: ¿quién decís que 
soy yo? (Mc 8, 29). Ese pasaje revela que es imposible conocer a Jesús sin conocer la cruz, por eso, 
en Marcos, sólo en la cruz el centurión romano es el único hombre capaz de reconocerle como Hijo 
de Dios. Pedro, que rechaza ir a Jerusalén para que Jesús sufra, es amonestado por Jesús (8, 31-33) 
porque no piensa como Dios. Tras ello aparece la enseñanza principal y radical sobre el seguimiento 
de Jesús y la salvación (8, 34-38): ir en pos de Jesús significa negarse a sí mismo (renunciar al 
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egoísmo), tomar la propia cruz y seguirle. Seguir a Jesús Crucificado supone asumir una cruz, que 
no son las desgracias de la vida misma, sino la de identificarse con Jesús y el Reino y estar 
dispuesto a asumir las consecuencias que ello suponga, por estar junto a Jesús Crucificado. A este 
pensamiento Lucas añade la llamada a tomar la cruz cada día (Lc 9, 23); es una llamada 
permanente y continua. 
 
La referencia a la cruz reaparece de nuevo en los relatos del Resucitado, concretamente en la 
aparición a las mujeres que van al sepulcro (Mc 16, 6) y en el camino de Emaús (Lc 24, 20). El 
mensaje a las mujeres, que van por el Crucificado, es que Él no está allí. El lugar del Crucificado no 
es el sepulcro donde habían depositado el cadáver, sino el mundo. La resurrección tiene, por tanto, 
un doble efecto sobre el hombre que va tras las huellas de Jesús: ser testigo del aliento resucitador y 
vivificador de Dios Padre, que no ha evitado la cruz pero que no ha dejado que la última palabra sea 
la de Pilato sentenciando muerte, sino la suya propia, manifestando el triunfo de la Vida. El segundo 
efecto tiene que ver con el lugar donde buscar a Jesús. Ya no es el sepulcro donde fueron las 
mujeres, donde María Magdalena lloraba buscándole angustiada (Jn 20, 13-15). A Jesucristo 
Resucitado se le puede encontrar en Galilea (Mt 28, 10), el lugar de los orígenes de los discípulos, 
donde hacían sus vidas. Es en la vida de cada día donde podemos encontrar a Jesús y donde estamos 
llamados a dar testimonio de Él, contando con su compañía incondicional (Mt 28, 18-20). 
 
Uno de los efectos que se derivan de la resurrección del Crucificado es la de hacer memoria y 
anuncio kerygmático de Él a todos los hombres. En las apariciones se anima a las mujeres a 
recordar sus palabras (Mc 16, 7). En Lucas, que enlaza la vida de Jesús y la Iglesia primitiva, se 
explicitan las palabras de Jesús a recordar (Lc 24, 7) como un designio de Dios, como parte de un 
plan integral de salvación a los hombres en marcha a través de Jesucristo entregado, crucificado y 
resucitado, lo que permite ver la salvación en toda su amplitud. 
 
En el camino de Emaús, los hombres hacen ya memoria de Jesús en una dinámica progresiva: 

• Al principio ignoran su resurrección, pero hacen memoria poniendo en el centro de la 
memoria la crucifixión y la frustración consiguiente (24, 19-24). Pero los dos discípulos no 
son aún capaces de dar el salto a la fe, la alegría y la vida comunitaria, porque permanecen 
en la memoria de la “cruz a secas”, de un Crucificado sin resucitar, lo que les imposibilita 
para escuchar incluso los testimonios de las mujeres que ya lo han anunciado. 

• Pero el acompañamiento de Jesús cala poco a poco: ofrecer una narración de sentido a través 
de la Escritura (24, 25-27), donde el sentido no ofrece el “abrir los ojos” todavía, sino crear 
las condiciones de posibilidad para ello. 

• Al sentido se le une el deseo de estar con Jesús (24, 29) y el “quedarse de Jesús”. 
• El proceso culmina con el reconocerle en el pan compartido (24, 30-31). Esto supone 

enlazar experiencias pasadas y presentes de dicha y abrirse a la Vida. 
• Tras esa experiencia cumbre, los dos discípulos vuelven a hacer memoria: en esta ocasión, 

del camino de acompañamiento, una memoria del corazón que arde (24, 32), una memoria 
compartida. 

• Esa memoria les mueve hacia Jerusalén a encontrarse con los demás y construir una nueva 
memoria: la memoria de los encuentros con el Crucificado-Resucitado (24, 35). 

 
Hechos de los apóstoles 
Esa memoria del Crucificado-Resucitado cobra nueva vida en la Iglesia primitiva tras Pentecostés. 
En los discursos de Pedro ante los judíos, el énfasis recae sobre el contraste entre la muerte 
provocada por los hombres y la resurrección realizada por Dios Padre. Este Crucificado-Resucitado 
produce en los hombres: 

• Conversión y comunidad: en el primer discurso de Pedro: “Dios ha constituido Señor y 
Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hch 2, 36). Este contraste tiene un 
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marcado acento profético de denuncia (vosotros habéis crucificado) pero dicho acento ha 
sido sobrepasado por la acción constitutiva del Padre: ese Jesús Crucificado es ahora para 
los hombres Señor y Mesías, algo inaudito y completamente novedoso. Tras ese discurso 
coloca el autor la transformación de vida de los que se convierten (Hch 2, 37-41) y la 
formación de las primeras comunidades cristianas (2, 42-47). 

• Testimonio y curación: en el segundo discurso de Pedro se enfatiza aún más la renegación y 
el asesinato en contraste con la resurrección (3, 13-15) añadiendo que ahora los cristianos 
son testigos de ello y que esa fe produce curación (3, 16). 

• Valentía y obediencia liberadora al Espíritu: ante el Sanedrín que les interroga, el discurso 
tiene un acento aún más profético por estar lanzado contra los mismos que ordenaron la 
crucifixión de Jesús. La Crucifixión-Resurrección, en hombres “llenos del Espíritu Santo” 
(4, 8) provoca que, “en nombre de Jesucristo” (4, 10) se pueda actuar con valentía (4, 13) 
obedeciendo a Dios antes que a cualquier autoritarismo humano (4, 18-22). 

 
Las cartas de Pablo 
En el resto del Nuevo Testamento, la cruz aparece especialmente: en los himnos de la Iglesia 
primitiva (Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20), en la teología de San Pablo, especialmente en las cartas a los 
gálatas y primera a los corintios, en las cartas deuteropaulinas (a los colosenses y efesios) y otras 
cartas (a los Hebreos, Apocalipsis). Especialmente en las cartas deuteropaulinas aparece una cierta 
confluencia entre la teología de la cruz y la teología de la sangre, dos líneas teológicas que en lo 
demás parecen llevar caminos diferenciados. 
 
El hecho de que el Crucificado haya sido objeto de adoración e himnos en la Iglesia primitiva 
refleja el hecho de que los cristianos pronto se sintieron movidos a acercarse a Jesucristo desde la 
cruz y a meditar el misterio de un Dios que se revela a los hombres de esa manera. La Iglesia 
primitiva, antes que meditar sobre la naturaleza humana-divina de Cristo, algo que será materia de 
larga elaboración en décadas y siglos posteriores, medita sobre el misterio de un Dios que se hace 
hombre, es humillado y Dios lo ensalza sobre todo para colocarle a su diestra. Sigue un esquema en 
dos partes, humillación-exaltación: 

[Cristo], siendo de condición divina, 
no se aferró al ser igual a Dios, 
sino que se vació de sí mismo 
tomando condición de siervo 
haciéndose semejante a los hombres 
y apareciendo en su porte como hombre;  
y se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de cruz. 

Por lo cual Dios le exaltó  
y le otorgó el Nombre,  
que está sobre todo nombre.  
Para que al nombre de Jesús  
toda rodilla se doble  
en los cielos, en la tierra y en los abismos,  
y toda lengua confiese  
que Cristo Jesús es SEÑOR 
para gloria de Dios Padre. 

Los himnos tienen un lenguaje distinto: no es narrativo (unos hechos y diálogos después de otros) ni 
argumentativo, sino contemplativo y adorante, fruto del acercamiento de una comunidad al 
Misterio. Es un lenguaje más basado en el símbolo, la manifestación, la fascinación, la expresión de 
una respuesta inefable, una apertura a dimensiones desconocidas, sobrecogedoras y transformadoras 
de la existencia. 
 
En este himno la fascinación fundamental la produce un Dios que se vacía de sí mismo (kénosis), se 
hace humano en solidaridad con todos los hombres, se abaja en solidaridad con los hombres que 
están abajo (en Jn 13, 1-15, Juan lo expresaba mediante el lavatorio de los pies), para tomar en todo 
su existir vital la condición de esclavo, entendido como obediencia fiel a Dios Padre y su Reino 
hasta morir crucificado como un esclavo o bandido. La referencia a la cruz es posiblemente un 
añadido de San Pablo al himno original, lo que indica el énfasis que Pablo quiere hacer en que la 
muerte de Jesús no es natural, sino provocada y humillante. En la segunda parte del himno aparece 
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la exaltación, donde el nombre dice más que para nosotros, se trata de un reconocimiento 
honorífico, no en función de un título sino de la labor desarrollada en obediencia a Dios y en amor a 
los hombres. La adoración y la confesión de fe supone aceptar el señorío de Jesucristo sobre todo y 
sobre todos, para que Dios se manifieste tal cual es, un Dios Padre amoroso que nos da a su Hijo 
para que los hombres vivan de una manera nueva, en amor a Dios y los hermanos. 
 
Desde el acontecimiento y la palabra de la Cruz, el apóstol Pablo interpreta el mundo, la Iglesia y el 
hombre. No es el hombre, ni el mundo, ni la historia quien determina o decide sobre la verdad o 
mentira de la cruz, sino que es la cruz la que determina la verdad y el sentido del hombre, el mundo 
y la historia. 
 
Pablo elabora una teología donde la conversión cristiana supone una transformación existencial que 
entra en conflicto, en la mentalidad judeocristiana, con la existencia asentada en la Ley y el 
cumplimiento de preceptos, lo que puede ayudar a ofrecer ciertas pautas éticas pero fracasa sin 
remedio en ofrecer la fuerza necesaria para ello y abrirse a la vida nueva en Cristo. Por eso Pablo 
indica que la justificación (que en Pablo significa el poder presentarse como hombre en disposición 
de relación personal con Dios) no es otorgada al hombre como fruto de buenas obras, sino como 
fruto de la misericordia gratuita de Dios, sin condiciones. Esto supone vivir la propia vida en 
analogía al misterio cruz-resurrección con Cristo. En Gal 2, 19-21 compara la muerte con aquello 
que me ata a la vida en torno al ego, el hombre viejo crucificado (Rom 6, 6), mientras la 
resurrección es abrirse a que no sea mi ego sino Cristo quien viva en mí, abrirse al Espíritu que 
vivifica (Gal 5, 24-25) y me hace una nueva creación (2 Cor 5, 17). La fe en Cristo no se entiende 
como creer unos postulados indemostrables sino confiarse a un Cristo que me vivifica en su amor y 
entrega. Precisamente ese movimiento existencial, aparentemente esclavizante, es profundamente 
liberador, pues libera de todo legalismo (imposible de cumplir en todas sus reglas y leyes) que debe 
cumplirse para relacionarse con Dios (y con los hombres) y encamina al creyente en una relación 
Dios-hombre basada en la autodonación y el amor, liberándole de todo autoritarismo exterior y toda 
culpabilidad o egoísmo interior. 
 
Si la carta a los gálatas muestra que el Crucificado oprimido es fuente de Libertad, en la primera 
carta a los corintios muestra que para el hombre el Crucificado falsamente es fuente de Sabiduría y 
el Crucificado débil es fuente de un nuevo Poder de Dios. Así Pablo va combinando 
paradójicamente los polos poder-debilidad y sabiduría-necedad frente a lo lógica habitual de su 
tiempo, una lógica que piensa a Dios como Poderoso al que no se le puede matar y Sabio al que no 
se le puede juzgar falsamente. Esta paradoja es posible porque la fe en un Crucificado ayuda al 
creyente a no perderse en discursos vanos sino a ir a la sabiduría sencilla pero esencial, la sabiduría 
de la apertura al amor, la sencillez, la humildad, el compartir en el ágape, algo que está presente en 
las comunidades cristianas primitivas (1 Cor 1, 26-31) y es, además, designio de Dios (Mt 11, 25).  
 
Esta sabiduría de Dios en el Crucificado se revela gracias a la acción del Espíritu. Ese Espíritu:  

• Es contracultural y anima al creyente a dar testimonio de ello (1 Cor 1, 23-25). 
• Ilumina el camino y cómo hablar ante los hombres (1 Cor 2, 3-5). 
• Nos transforma de acuerdo a una sabiduría misteriosa (procedente de un Cristo Crucificado) 

que los jefes del mundo no pueden lograr (2, 6-8). 
• Sondea el interior y las profundidades de Dios y nos lo da a conocer, nos transforma y 

modela de acuerdo a Jesucristo (2, 10-16). 
 
Ese mismo Espíritu del Crucificado manifiesta el paradójico poder de Dios: 

• Nos permite rechazar los impulsos del ego y dejarnos transformar nuestra debilidad en 
gloria (Flp 3, 20-21), como lo experimentó Jesús desde la cruz a la resurrección. 

• Nos vivifica y da fuerza en la debilidad (2 Cor 13, 4). 
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• Nos hace capaces de hacer frente incluso a injurias y persecuciones (2 Cor 12, 9-10). 
• Nos llama a estar con los débiles compartiendo su debilidad (1 Cor 9, 22). 
• Es ocasión de ejemplo ante el mundo y de amonestación a los fuertes, orgullosos, poderosos, 

autosuficientes (1 Cor 4, 8-14). 
• Nos plenifica y permite sentir, pensar y vivir que ninguna debilidad ni problema nos puede 

separar del amor de Cristo manifestado en la cruz (Rom 8, 35-39). 
 
Si la teología de Pablo enfatiza las dimensiones personales y existenciales de la cruz, la posterior 
teología deuteropaulina (carta a los colosenses y efesios) ofrece una perspectiva más cósmica, 
universalista y eclesial. Además, permite un acercamiento a la teología de la sangre en torno a la 
reconciliación. 
 
El resto del Nuevo Testamento 
El himno de Col 1, 15-20 enfatiza la preeminencia y superioridad de Cristo sobre todo, el 
fundamento de todo lo creado y Cabeza de la Iglesia. Esa plenitud produce reconciliación y paz a 
partir de la sangre derramada en la cruz. La Ley, que Pablo consideraba superada por el amor del 
Crucificado, ahora es anulada por medio de la cruz, lo que supone que la condena que la Ley 
imponía a los hombres queda cancelada (Col 2, 14-15). 
 
La carta a los efesios contiene una preocupación sobre la reconciliación de dos pueblos (cristianos 
de origen judío y gentil) dentro de la Iglesia. La sangre de Cristo derramada en la cruz produce: 

• el acercamiento de ambos pueblos a Dios y entre sí (Ef 2, 12-13.19), 
• la paz que derriba muros de separación y enemistad (2, 14), 
• la anulación de la Ley (2, 15), 
• la formación, desde los dos pueblos, de un solo Hombre Nuevo (2, 15), 
• el libre acceso al mismo Espíritu (2, 18), 
• la construcción de una Iglesia común para ser morada de Dios (2, 20-21), 
• la posibilidad de que los hombres y la Iglesia sean morada de Dios en el Espíritu (2, 22). 

La carta anuncia el paso de una situación de muros de separación y enemistad a otra de unión en un 
solo Hombre Nuevo, una Iglesia morada para todos. Ese paso se produce precisamente mediante la 
reconciliación operada en la cruz. 
 
La carta a los Hebreos tenía dos finalidades principales: animar a los cristianos procedentes del 
judaísmo a permanecer fieles en medio de las tribulaciones y persecuciones, y presentar el 
verdadero sentido del culto cristiano, a partir del “sacerdocio de Cristo”, comprendido como 
sacrificio y ofrenda de sí mismo en el altar de la cruz. Por eso, el autor encuentra en la cruz el 
motivo de fortaleza y consuelo, y también la clave fundamental para comprender “el sacerdocio de 
Jesucristo”, único y eterno, porque hizo de su vida una ofrenda de amor al Padre por la humanidad: 
se vació y soportó la cruz (Heb 12, 2-3) considerada como ignominia, se hizo semejante al hombre 
en todo menos en el pecado (4, 15), participó de nuestras debilidades (2, 9) y aprendió a obedecer 
sufriendo (5, 7-9); por eso precisamente puede ayudar a los que sufren y ser un sacerdote 
compasivo con nuestros sufrimientos y debilidades. Destaca el sentido públicamente vergonzante de 
la cruz y, por ello, la llamada a salir fuera del campamento (13, 12-13) como ya lo hizo Jesús en su 
camino a la cruz. Este misterio de autoentrega y autodonación por los demás se actualiza en el altar 
de la cruz. Ésta es la nueva alianza con su sangre derramada en la cruz. 
 
En el Apocalipsis, en la visión de los dos testigos (posiblemente se refiere a Pedro y Pablo), se 
anuncia que por su testimonio profético son asesinados por la Bestia (imagen del Imperio Romano 
que perseguía a los cristianos) y sus cadáveres permanecen donde Jesús fue crucificado, pero serán 
exaltados (Ap 11). 
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3. Teología sistemática de la cruz2 
 
Sumario 

• Teología de la Cruz en la Patrística 
• Los autores medievales y la Cruz 
• Teología de la cruz en Lutero 
• Teología de la Cruz en la tradición posterior a Lutero 
• La nueva Teología de la Cruz 

◦ Corriente europea 
◦ Teología latinoamericana. 

 
“Teología” es: 

• Reflexión sobre la propia fe, una búsqueda de inteligencia de la fe, en orden a dar razón de 
la esperanza para poder acreditar la propia fe ante nosotros mismos y ante los demás. Trata 
de acercarse a la cruz reconociéndola como fuente del Misterio de Dios. 

• Es también ciencia de Dios o sabiduría de Dios: ciencia y sabiduría que Él nos comunica a 
través de su Palabra, o ciencia de la que Dios nos hace partícipes a través de la revelación 
divina. Dios trasmite esa Palabra o conocimiento desde la cruz. 

 
Teología de la Cruz en la Patrística 
 
Los primeros pensadores y autores cristianos parten también de la Cruz como principio 
configurador del pensamiento cristiano. Así, por ejemplo, San Justino presenta el mensaje cristiano 
como “verdadera filosofia”, que recibe su verdad y su lógica de la sabiduría y la palabra de la Cruz. 
San Ignacio de Antioquía considera la pasión del Señor y la sabiduría de la cruz como los puntos de 
referencia esenciales para configurar la existencia cristiana en el seguimiento de Cristo hasta 
completarlo en el ideal del martirio. 
 

“Si sufro (el martirio), seré un liberto de Jesucristo y en Él resucitaré libre. Ahora, 
encadenado, aprendo a no desear nada. Desde Siria hasta Roma voy luchando con las 
fieras, por tierra y por mar, de día y de noche, encadenado a diez leopardos, esto, es un 
pelotón de soldados. Éstos, a pesar del bien que reciben, se hacen peores. Con sus malos 
tratos voy siendo más discípulo “pero no por ello estoy justificado” (1Cor 4,4). ¡Ojalá goce 
con las fieras que están preparadas para mí! Ruego que se muestren breves conmigo. A ellas 
las azuzaré para que me devoren rápidamente, no me vaya a suceder como a algunos, a los 
que, acobardadas, no tocaron. Y si ellas, sin voluntad, no quieren, yo mismo las obligaré. 
Perdonadme. Yo sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Que nada visible ni 
invisible me envidie para que alcance a Jesucristo. Fuego, cruz, manadas de fieras, 
laceraciones, separación y dispersión de huesos, mutilación de miembros, tri-turamiento de 
todo el cuerpo, perversos tormentos del diablo vengan sobre mí con la sola condición de 
que alcance a Jesucristo. 
 
De nada me servirán los confines del mundo ni los reinos de este siglo. Para mí es mejor 
morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a Aquél que murió 
por nosotros. Quiero a Aquél que resucitó por nosotros. Mi parto es inminente. 
Perdonadme, hermanos. No impidáis que viva; no queráis que muera. No entreguéis al 
mundo al que quiere ser de Dios, ni lo engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz 
pura. Cuando eso suceda, seré un hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi 

                                                 
2 Basado ampliamente en “Teología de la cruz”, de Laurentino Novoa Pascual, accesible online: 
 http://www.pasionistas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324:teologia-de-la-

cruz&catid=4:laurentino&Itemid=11 
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Dios.”  (Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos) 
 
Ireneo de Lyon combatió las pretensiones gnósticas de su tiempo de hacer la salvación un proceso 
intelectual y espiritualizante, insistiendo en que la salvación cristiana sólo puede acreditarse a partir 
del Verbo encarnado y de su muerte redentora en la cruz, es decir, haciendo de la Encarnación y de 
la Cruz los ejes de su pensamiento teológico y uniendo Creación y Salvación. Hipólito de Roma 
insiste en la función de salvación del hombre, que se convierte en el elemento central para 
interpretar el sentido de la cruz en la Teología. 

Pues, siendo así que el Verbo de Dios estaba sin carne, asumió la carne santa de la Virgen 
santa, y se preparó como un novio, un vestido que tejió en los sufrimientos de la cruz, a fin 
de que, uniendo su propio poder con nuestro cuerpo mortal y mezclando lo corruptible 
con lo incorruptible y la fuerza con la debilidad, pudiera salvar al hombre, que perecía. 

 
Para Tertuliano, la paradoja de la cruz es el auténtico criterio de verdad, excluyendo cualquier 
conciliación posible entre la sabiduría cristiana y la sabiduría humana. 

El Hijo de Dios fue crucificado; yo no me escandalizo, porque es necesario que los hombres 
se escandalicen; el Hijo de Dios murió; esto se impone absolutamente a la fe, porque es 
absurdo 

Otros autores cristianos, menos reticentes hacia la sabiduría humana y el pensamiento filosófico, 
ven el desarrollo del pensamiento humano como una preparación para entender mejor la verdadera 
sabiduría cristiana, que brota de la Cruz, como ocurre en Clemente de Alejandría, Orígenes y 
Agustín. En otros muchos autores de la Patrística destaca el misterio de la Cruz como principio de 
sabiduría de todo el conocimiento y saber teológico. 
 
Gregorio de Nisa está interesado en la distinción de la naturaleza humana y divina de Cristo y en la 
interrelación entre ambas, la “comunicación de idiomas”. Esto indica que la divinidad no se 
desentiende de la humanidad ni la humanidad está carente de toda huella divina. Por tanto, la cruz 
de Jesús dice algo sobre la cruz de Dios. 

A causa del contacto y de la unión de naturalezas [humana y divina], los atributos propios 
de cada uno pertenecen a las dos: mientras el Señor recibe la marca de esclavo, el esclavo 
es honrado con la gloria del Señor. Esta es la razón por que se dice que la cruz es la cruz 
del Señor de la gloria (Flp 2,2) y todas las lenguas confiesan que Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre. 

 
Ciertamente hay enfoques distintos en oriente y occidente; la teología oriental se centra más en el 
misterio de la encarnación y en la divinización del hombre a partir de este misterio; la teología 
occidental, por el contrario, está más centrada en el misterio pascual y en la liberación del hombre 
del pecado por la obra redentora de la Cruz. Pero, a pesar de estas lógicas diferencias, en la mayoría 
de los autores de la Patrística, existe una teología de la cruz, que orienta de forma determinante la 
reflexión y la praxis cristiana. Por eso H. Urs von Balthasar, escribe al respecto: “No hay principio 
teológico en el que coincida tan plenamente oriente y occidente como el principio de que en la 
encarnación se produjo en orden a la redención de la humanidad en la cruz”. 
 
La inspiración del pensamiento de los Padres en la Palabra de Dios hace de la “Palabra de la Cruz” 
centro y forma de la sabiduría cristiana. Dentro de la diversidad de enfoques y aspectos que se 
pueden encontrar, puede constatarse un interés común por comprender y presentar la cruz como 
núcleo, forma y clave de la visión cristiana de la realidad. Es a partir de la lógica de la cruz desde 
donde hemos de entender la construcción del pensamiento y la teología, pero también desde donde 
hemos de acreditar la vida y el testimonio cristiano. 
 
Teología de la cruz en los autores medievales 
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Es en la época medieval cuando se desarrolla el método científico de la teología, que culmina en los 
grandes autores del siglo XIII, convirtiéndose en objeto de estudio e investigación académica, e 
incluso en la “reina de las ciencias” en las grandes universidades medievales. La teología dejó de 
hacerse y concebirse a partir del comentario a la Palabra de Dios y se fue convirtiendo en un 
ejercicio académico eminentemente racional, que se sirvió, sobre todo de la filosofía, para construir 
un sistema y desarrollar una argumentación estricta. Aunque también es verdad que en esta época 
conviven dos formas de hacer teología, una más académica y técnica, que se practicaba en las 
nacientes universidades y que conocemos como teología “escolástica”; y otra más vivencial y 
espiritual, inspirada en la Escritura y practicada como “lectio divina”, que conocemos como 
teología monástica, por ser la que se enseñaba y practicaba en los monasterios. 
 
El tema de la cruz tiene gran relevancia en esta época, aunque por motivaciones distintas a las de la 
época patrística. Donde se hace más patente la presencia de la cruz, es precisamente en la 
religiosidad popular y en las expresiones culturales. En la iconografía desaparecen los cristos-
pantocrator de las bóvedas bizantinas para dar paso a las escenas de la pasión y las imágenes de 
Cristo Crucificado del románico y el gótico. Se peregrina a los Santos Lugares para rescatarlos del 
dominio de los infieles y venerar todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte del Señor. Se 
prodigan también las devociones centradas en la Pasión del Señor, como el Viacrucis, la veneración 
y representación de los misterios de la Pasión. Este interés popular por el tema de la Cruz contrasta 
en muchos casos ciertamente con un enfoque marcadamente especulativo y académico de buena 
parte de la teología, muy emparentada con los métodos de la sabiduría humana. 
 
Sin duda, la cruz sigue siendo para los autores del medievo el momento clave de la obra redentora, 
aunque se da un cambio importante en el enfoque teológico, en cuanto que la cruz se convierte más 
en objeto de la teología (realidad interpretada), que sujeto de la misma (realidad interpetante y 
criterio de interpretación). Este cambio o paso que se da en la teología e la cruz, aparece reflejado, 
sobre todo, en las diversas teorías sobre la salvación, en las que se intenta explicar racionalmente la 
obra de la redención a través de diversas teorías o hipótesis teológicas, como la del “sacrificio 
expiatorio”, la “satisfacción sustitutiva”, la “redención-rescate”, etc. El ejemplo más notable lo 
tenemos en S. Anselmo de Canterbury, que desarrolló la teoría de la “satisfacción vicaria” para 
interpretar el sentido de la muerte de Cristo. Lo que pretende S. Anselmo con su método 
estrictamente racional y especulativo, es encontrar la razón necesaria que explique la encarnación 
de Dios y la muerte de Cristo en la cruz, de manera que resulte aceptable y en cierto modo “lógica” 
para la inteligencia humana. Se encuadra en una cultura medieval, feudal, de vasallaje, caballeresca, 
muy centrada en valores como el honor. 
 
Este enfoque de la cruz, primordialmente especulativo, ha fundamentado en buena medida el resto 
de interpretaciones a-históricas del acontecimiento de la cruz de Cristo, que ven en ella una especie 
de necesidad metafísica, más que una consecuencia de hechos históricos, en los que juega un papel 
esencial la libertad del hombre. 
 
En esta misma línea de llevar la reflexión teológica al campo de la lógica racional, debemos 
entender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, máximo exponente de la escolástica y de su 
metodología científica. En la Summa Theologica estudia los misterios de Cristo en su sucesión 
cronológica: encarnación – pasión –resurrección; de cada uno de ellos intenta descubrir la razón 
profunda que explique el porqué, el cómo y el para qué de los misterios. Así la encarnación 
encuentra su explicación en dos razones: el sumo bien de Dios y la liberación del hombre del 
pecado; la pasión se explica, según esta lógica, por tres razones: nuestra salvación, la glorificación 
de Cristo y la voluntad de Dios. Por todas estas razones concluye que la pasión y la cruz ha sido la 
forma más conveniente, aunque no la única posible, para que se realice nuestra salvación. 
 
Quizá una excepción, dentro de la teología académica de la gran escolástica, sea S. Buenaventura 



Teología de la cruz  12 
 
que, manteniendo el espíritu agustiniano y franciscano, se resiste a llevar la teología por las vías del 
racionalismo, desde el convencimiento de que el conocimiento de Dios no es posible por la vía de la 
demostración racional (teología como ciencia), sino por la vía de la mostración (contemplación), 
conformando nuestro camino con el itinerario trazado por la revelación divina (teología como 
sabiduría). 

En vista de esto, buscando, con vehementes deseos esta paz, a imitación del bienaventurado 
padre Francisco [...] me retiré, por divino impulso, al monte Alverna como a lugar de 
quietud, con ansias de buscar la paz del alma. Y estando allí, a tiempo que disponía en mi 
interior ciertas elevaciones espirituales a Dios, me vino a la memoria [...]: la visión que 
tuvo del alado Serafín, en figura del Crucificado. Consideración en la que me pareció al 
instante que tal visión manifestaba tanto la suspensión del mismo Padre, mientras 
contemplaba, como el camino por donde se llega a ella. 
 
Porque por las seis alas bien pueden entenderse seis iluminaciones suspensivas, las cuales, 
a modo de ciertos grados o jornadas, disponen el alma para pasar a la paz, por los 
extáticos excesos de la sabiduría cristiana. Y el camino no es otro que el ardentísimo amor 
al Crucificado, […] amor que así absorbió también el alma de Francisco, que la puso 
manifiesta en la carne, mientras, por un bienio antes de la muerte, llevó en su cuerpo las 
sacratísimas llagas de la Pasión. Así que la figura de las seis alas seráficas da a conocer las 
seis iluminaciones escalonadas que empiezan en las criaturas y llevan hasta Dios, en quien 
nadie entra rectamente sino por el Crucificado. [...] Nadie, en efecto, está dispuesto en 
manera alguna para las contemplaciones divinas que llevan a los excesos mentales, si no es, 
con Daniel, varón de deseos. Y los deseos se inflaman en nosotros de dos modos: por el 
clamor de la oración, que exhala en alaridos los gemidos del corazón, y por el resplandor 
de la especulación, por la que el alma directísima e intensísimamente se convierte a los 
rayos de la luz. 

 
La Teología de la cruz de Lutero 
 
La expresión “Teología de la cruz” se debe atribuir a M. Lutero, que acuñó y explicó lo que él 
entendía bajo este concepto en la disputa de Heidelberg del año 1518, cuando Lutero aún no había 
roto la comunión con Roma. El superior, J. Staupitz, encargó en esta ocasión a M. Lutero la defensa 
de las tesis. Lutero expuso en esta ocasión 25 tesis y fue en las tesis 19, 20, 21 y 22, donde Lutero 
expuso lo que él entendía como “teología de la cruz”:  

19. No puede llamarse en justicia «teólogo» al que crea que las cosas invisibles de Dios 
pueden aprehenderse a partir de lo creado. 

 
[…] las cosas invisibles de Dios son la fuerza, la divinidad, la sabiduría, la justicia, la 
bondad, etcétera. Conocerlo no hace a nadie digno ni sabio. 
 
20. Sino, mejor, a quien aprehende las cosas visibles e inferiores de Dios a partir de la 
pasión y de la cruz. 
 
Las cosas inferiores y visibles de Dios son las opuestas a las invisibles, es decir, la 
humanidad, la enfermedad, la locura, lo «enfermo y estulto de Dios» que se dice en la 
primera carta a los Corintios (cap. 1). Puesto que los hombres han abusado del 
conocimiento de Dios a través de sus obras, ha querido Dios ser conocido por estos 
sufrimientos; con ello ha reprobado esa ciencia de lo invisible a base de lo visible, para que 
quienes no le han adorado tal como se manifiesta en sus obras lo hagan tal como se esconde 
en sus padecimientos [...] 
 
21. El teólogo de la gloria llama al mal bien y al bien mal: el teólogo de la cruz llama a las 
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cosas como son en realidad. 
 
Es evidente, porque al ignorar a Cristo, ignora al Dios que está escondido en sus 
sufrimientos. Prefiere así las obras a los sufrimientos, la gloria a la cruz, la sabiduría a la 
locura y en general, el bien al mal. [...] Por el contrario, los amigos de la cruz afirman que 
la cruz es buena y las obras malas, porque por medio de la cruz se destruyen las obras y es 
crucificado Adán, que se erige sobre las obras. Es imposible, en efecto, que no se pavonee 
de sus obras quien antes no haya sido destruido y aniquilado por los sufrimientos y los 
males y mientras no se convenza de que él no es nada y que las obras no son precisamente 
suyas sino de Dios. 
 
22. La sabiduría que considera las cosas invisibles de Dios a partir de las obras infla, ciega 
y endurece totalmente. 
 
[…] Sólo hay un remedio: curar no a fuerza de satisfacer sino de extinguir. Es decir, el que 
quiera hacerse sabio, que no busque más sabiduría, sino que se vuelva loco buscando la 
estulticia, o sea, volviendo hacia atrás. Y el que quiera ser poderoso, glorioso, voluptuoso, 
colmado de todo, etc., que en vez de buscarlas, huya de la potencia, de la gloria, de la 
voluptuosidad y de la abundancia. Y esto, que para el mundo resulta locura, es la verdadera 
sabiduría. 

 
En estas cuatro tesis expone Lutero lo que él entendía por “teología de la cruz”. Es un nuevo 
método teológico, o un nuevo modo de hacer y entender la teología frente a la teología escolástica 
medieval, a la que Lutero considera esclava de la filosofía y la especulación metafísica. 
 
En la “teología de la cruz”, Lutero pretende ser fiel a la tradición teológica agustiniana, de 
inspiración más bíblica que filosófica. Por ello, Lutero contrapone la “teología de la cruz” a lo que 
él llama “teología de la gloria” de la escolástica, que se basaría no tanto en la Palabra de Dios, sino 
en la razón humana, en el conocimiento de las cosas naturales, en la filosofía, en la analogía. Frente 
a esta teología, basada, ante todo, en la razón humana y tutelada por la filosofía, la “teología de la 
cruz” es para él una teología basada en la Palabra de Dios y, sobre todo, en la Palabra de la Cruz, 
que nos ofrece un conocimiento dialéctico, ligado a la paradoja: una “dialéctica de opuestos” y un 
conocimiento “sub contrario”. No son las cosas, ni la razón humana, lo que nos ayuda a conocer la 
realidad de Dios y nuestra propia realidad de creyentes, sino la pasión y la cruz de Cristo son las 
que nos ayudan a comprender a un Dios “revelado y oculto”, a comprender la realidad dialéctica del 
hombre (simultáneamente justo y pecador). 
 
Desde los parámetros de esta “teología de la cruz” comprende Lutero el misterio de Dios, el 
misterio del hombre, pero también toda la existencia cristiana: la justificación, la libertad, la gracia, 
el pecado etc. Desde el punto de vista histórico, aunque Lutero entendió la “teología de la cruz” 
como una nueva forma de hacer la teología, pronto cayó en el olvido en buena parte de la teología 
protestante de los siglos posteriores, aunque de nuevo se recuperó esta tradición con Karl Barth 
(1886-1968) y los demás teólogos que reaccionaron, como él, contra la llamada “teología liberal”. 
 
Teología de la cruz en la tradición posterior a Lutero 
 
La “teología de la cruz”, que Lutero propuso como programática para la teología de la reforma, ha 
inspirado, sin duda, los mejores trabajos y las aportaciones más fecundas de la teología protestante. 
Hubo épocas en la tradición posterior a Lutero, en las que se olvidaron totalmente los 
planteamientos iniciales, como ocurrió en el protestantismo liberal de la Ilustración, donde la 
teología protestante cayó en un racionalismo y en una dependencia absoluta de las corrientes 
filosóficas, dependencia mucho más profunda y radical que la que Lutero achacaba a la teología 
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escolástica. 
 
Pero los postulados esenciales de la “teología de la cruz” permanecieron vivos. Fue S. Kierkegaard 
quien más contribuyó en el siglo XIX a reavivar los planteamientos originarios de Lutero; contra un 
cristianismo mundanizado y racionalizado, destaca con apasionamiento el carácter absoluto, crítico 
e inconformista del Evangelio y de la Cruz de Cristo; hacerse cristiano significa para él hacerse 
contemporáneo de Cristo Crucificado, es decir, estar expuesto al escándalo, a clavar sobre la cruz 
nuestra razón incrédula, que no admite que el Hijo de Dios pueda tener un fin tan ignominioso. 
 
En el siglo XX se da un verdadero renacimiento de la “teología de la cruz” en los teólogos 
protestantes. M. Kähler, en reacción a los planteamientos sobre el Jesús histórico que se estaban 
haciendo en la llamada “escuela liberal”, propone la Cruz como fundamento y medida de la 
cristología, y entiende toda la teología y el mensaje del NT como mensaje de salvación centrado en 
la Cruz. Sin embargo fue K. Barth, el principal impulsor de la “teología dialéctica”, quien propugnó 
con mayor radicalidad una vuelta incondicional de la teología a la revelación, según los cánones 
más ortodoxos de la “teología de la cruz”. No es posible un conocimiento de Dios que no tenga 
como principio a Cristo, y éste Crucificado, ya que toda su vida está marcada por la cruz como un 
símbolo de la kénosis que caracteriza toda su existencia. 

El pueblo, por su parte, grita a coro: "Crucifícale, crucifícale...".Toda la vida de Jesús se 
desarrolla en semejante soledad y está, así pues, bajo la sombra de la cruz. [...] 
¿Qué sentido tiene esto? ¿No es, acaso, lo contrario de lo que podría esperarse de aquella 
noticia de que Dios se hizo hombre? Aquí se sufre. [...] aquí impera una injusticia y una 
aniquilación; que hay padecimiento y dolores. Es aquí dónde empezamos a ver, porque 
entra ahora en nuestro campo visual, el lado sombrío de la existencia, lo cual no fue así en 
el primer artículo, que habla del Dios creador. Lo malo se presenta aquí como no se 
presentó al describir la criatura como cielo y tierra. Ahora, al describir la existencia del 
Creador que se hace criatura, se presenta el mal, y a lo lejos, se ve también a la muerte. [...] 
El padeció, o sea, él ha hecho visible lo que es el mal y lo que es la rebelión del hombre 
contra Dios. 
¡Qué sabemos nosotros, al fin, del mal y del pecado, qué de lo que es sufrir y lo qué 
significa la muerte! Aquí y ahora lo aprendemos […] Únicamente llegaremos al verdadero 
conocimiento cuando reconozcamos esto: El, el Dios y hombre verdadero, ha sufrido. O 
dicho de otro modo: Para saber qué es el sufrimiento es preciso tener fe. "Aquí" —en 
Cristo— se padeció. Comparado con lo que "aquí" sucedió, lo demás, lo que llamamos 
padecimiento, no es verdadero padecimiento. Sólo desde aquí es posible reconocer cómo y 
por qué en todo el cosmos, tanto oculta como públicamente, se sufre; ello se reconoce como 
participación del padecimiento que El padeció. […] 
Desde Bethlehem hasta la cruz se ve El abandonado, desechado, perseguido y, finalmente, 
acusado, condenado y crucificado por el mundo que le rodea. He aquí el ataque del hombre 
contra El, contra Dios mismo. Es aquí donde se pone al descubierto la rebelión del hombre 
contra Dios. El Hijo de Dios no es Aceptado, sino desechado. 

 
También P. Tillich, aunque desde una perspectiva distinta, comprende la Cruz como principio 
hermenéutico de la teología; a partir de su teoría de la “correlación” y de la comprensión simbólica, 
entiende a Cristo y el misterio de su Cruz como símbolo esencial, donde se da el verdadero 
encuentro entre Dios y el hombre, entre las aspiraciones humanas y la respuesta de Dios, entre la 
razón y la fe. 
 

Todas las descripciones e interpretaciones neotestamentarias de Jesús como el Cristo 
poseen dos características destacadas: el mantenimiento de su unidad con Dios y el 
sacrificio de todas las ventajas que habría podido reportarle esta unidad. 
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La primera característica es patente en los relatos evangélicos que nos hablan de la 
inquebrantable unidad de su ser con el fondo de todo ser, a pesar de su participación en las 
ambigüedades de la vida humana. El ser de Jesús como el Cristo está determinado en todo 
momento por Dios. […] 
El mantenimiento por Jesús de su unidad con Dios implica lo que los escritores bíblicos 
destacan en segundo lugar: su victoria sobre toda tentación de explotar su unidad con Dios 
para obtener alguna prerrogativa para sí mismo. No sucumbe a la tentación que le acecha 
cuando lo señalan como el Mesías, tentación que, de haber triunfado, le habría despojado 
de su función mesiánica. La aceptación de la cruz, a lo largo de toda su vida y al final de la 
misma, es la prueba decisiva de su unidad con Dios, de su entera transparencia al fondo del 
ser. [...] es la presencia de Dios en Jesús la que hace de él el Cristo. Sus palabras, sus 
acciones y sus sufrimientos no son sino las consecuencias de esta presencia divina: 
expresiones del Nuevo Ser que es su ser. 

 
Bonhöffer plantea su reflexión teológica desde la centralidad y la perspectiva de la cruz de Cristo y 
afronta el tema de Dios y la experiencia religiosa en la sociedad secularizada, una sociedad donde la 
“hipótesis Dios” es abandonada (siguiendo la formulación de Nietzsche, “Dios ha muerto”), pero 
puede ser oportunidad para encontrarnos con el Crucificado: 

Dios, como hipótesis de trabajo, ha sido eliminado y superado en moral, en política y en 
ciencia…; pero también en filosofía y religión (¡Feuerbach!). Es pura honradez intelectual 
abandonar esa hipótesis de trabajo, es decir, descartarla hasta donde ello sea posible. Un 
médico o un científico edificante, piadoso,  es un híbrido, un hermafrodita.   
 
“¿Dónde queda, pues, un sitio para Dios?”, se preguntan ciertas almas acongojadas, y 
como no dan con ninguna respuesta, condenan toda evolución que les ha acarreado 
semejante calamidad. Ya te escribí sobre las distintas salidas de emergencia, que conducen 
fuera de este espacio que tanto se ha angostado. Cabría añadir aún el salto mortal para 
volver a la edad media. Pero el principio de la edad media es la heteronomía en forma de 
clericalismo. El retorno a este sistema sólo puede ser un acto de desesperación, que 
únicamente puede lograrse a costa de sacrificar la honestidad intelectual.  
 
Y nosotros no podemos ser honestos sin reconocer que hemos de vivir en el mundo como si 
Dios no existiera. Y esto es precisamente lo que reconocemos… ¡ante Dios!; es el mismo 
Dios quien nos obliga a dicho reconocimiento. Así nuestro acceso a la mayoría de edad nos 
lleva a un veraz reconocimiento de nuestra situación ante Dios. Dios nos hace saber que 
hemos de vivir como hombres que logran vivir sin Dios. ¡El Dios que está con nosotros es el 
Dios que nos abandona (Mc 15,34)!   
 
El Dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis de trabajo Dios, es el Dios ante el 
cual nos hallamos constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios, clavado en 
la cruz, permite que lo echen del mundo. Dios es impotente y débil en el mundo, y 
precisamente sólo así está Dios con nosotros y nos ayuda. Mt 8,17 (“Para que se cumpliese 
lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó 
nuestras dolencias”) indica claramente que Cristo no nos ayuda por su omnipotencia, sino 
por su debilidad y por sus sufrimientos.  
 
Esta es la diferencia decisiva con respecto a todas las demás religiones. La religiosidad 
humana remite al hombre, en su necesidad, al poder de Dios en el mundo: así Dios es el 
deus ex machina. Pero la biblia lo remite a la debilidad y al sufrimiento de Dios; sólo el 
Dios sufriente puede ayudarnos. En este sentido podemos decir que la evolución hacia la 
edad adulta del mundo, de la que antes hemos hablado, al dar fin a toda falsa imagen de 
Dios, libera la mirada del hombre hacia el Dios de la biblia, el cual adquiere poder y sitio 
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en el mundo gracias a su impotencia. Aquí es donde deberá entrar en juego la 
“interpretación mundana”. 
 

La llamada corriente de la “teología de la muerte de Dios”, parte también del acontecimiento de la 
cruz como criterio fundamental del quehacer teológico. Para ellos, ante todo la Cruz es un símbolo 
que explica y justifica el fenómeno histórico de la secularización. En la Cruz de Jesús, Dios muere 
realmente, desaparece de nuestra historia, deja al hombre abandonado, se aparta para que el hombre 
viva y se desarrolle en libertad. 
 
La tradición protestante ha mantenido pues una línea de continuidad, aunque desigual, del interés 
programático de la Reforma en presentar la cruz como elemento formal de la teología. Esta 
centralidad no acentúa tanto el acontecimiento histórico de la Cruz de Cristo, sino el sentido de la 
Cruz como culmen del proceso revelador de Dios y del sentido salvífico de la Cruz. 
 
La nueva Teología de la cruz 
 
En el pensamiento cristiano contemporáneo y particularmente en la teología, se ha dado también un 
interés especial por el tema de la Cruz, con rasgos específicos y aportaciones nuevas a la reflexión 
histórica sobre la teología de la Cruz. 

• Se superan en buena medida los límites de la confesionalidad y es una reflexión 
marcadamente ecuménica.  

• Es un enfoque estrictamente teológico en un sentido amplio, y no solamente de la salvación, 
del misterio de la Cruz, de tal forma que la preocupación por la salvación individual da paso 
al interés por una salvación de dimensiones socio-políticas.  

• Se deja de considerar la Cruz como símbolo para valorarla más como acontecimiento 
histórico. 

 
Dentro de esta nueva teología de la cruz, se puede distinguir una corriente europea y otra corriente 
latinoamericana. 
 
a. Corriente europea 
 
La Teología del siglo XX está profundamente marcada y sacudida por la experiencia del Holocausto 
y la II Guerra Mundial. Sirva, como ejemplo, el siguiente texto inspirador de “La Noche”, del 
superviviente judío Elie Wiesel: 

"Los SS parecían más preocupados, más inquietos que de costumbre. Colgar a un chaval 
delante de miles de espectadores no era un asunto sin importancia. El jefe del campo leyó el 
veredicto. Todas las miradas estaban puestas sobre el niño. Estaba lívido, casi tranquilo, 
mordisqueándose los labios. La sombra de la horca le recubría. 
El jefe del campo se negó en esta ocasión a hacer de verdugo. Le sustituyeron tres SS. 
Los tres condenados subieron a la vez a sus sillas. Los tres cuellos fueron introducidos al 
mismo tiempo en los nudos corredizos. 
-¡Viva la libertad! -gritaron los dos adultos. 
El pequeño se calló. 
-¿Dónde está el buen Dios, dónde? -preguntó alguien detrás de mí. 
A una señal del jefe del campo, las tres sillas cayeron. Un silencio absoluto descendió sobre 
todo el campo. El sol se ponía en el horizonte. 
-¡Descubríos! -rugió el jefe del campo. 
Su voz sonó ronca. Nosotros llorábamos. 
-¡Cubríos! 
Después comenzó el desfile. Los dos adultos habían dejado de vivir. Su lengua pendía, 
hinchada, azulada. Pero la tercera cuerda no estaba inmóvil; de tan ligero que era, el niño 
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seguía vivo... 
Permaneció así más de media hora, luchando entre la vida y la muerte, agonizando bajo 
nuestra mirada. Y tuvimos que mirarle a la cara. Cuando pasé frente a él seguía todavía 
vivo. Su lengua seguía roja, y su mirada no se había extinguido. Escuché al mismo hombre 
detrás de mí: 
-¿Dónde está Dios? 
Y en mi interior escuché una voz que respondía: "¿Dónde está? Pues aquí, aquí colgado, en 
esta horca..."  

 
Dentro de esta corriente europea podemos destacar especialmente a cuatro autores: Rahner, H. Urs 
von Balthasar, Moltmann, Metz. 
 
Rahner resalta la necesidad de desarrollar una teología de la cruz, a través de la cual sea posible 
construir un verdadero diálogo ecuménico con la teología protestante, ya que la Cruz constituye la 
característica y el principio formal de toda auténtica teología cristiana. Por lo mismo, la vuelta a la 
centralidad de la Cruz, es el mejor camino para buscar la unidad en lo esencial: “La teología es en sí 
misma una teología crucificada y no sólo habla de la Cruz; ante todo, porque la teoría de la teología 
es praxis en sí misma y, por lo mismo, está determinada por la Cruz como toda la realidad cristiana. 
El ‘habitus fidei’ y el ‘habitus theologiae’ está soportado por el Crucificado y por eso impregna a la 
teología una forma determinada”. La razón esencial que fundamenta la centralidad de la Cruz y su 
sentido formal para toda la teología, la encuentra Rahner en el hecho de que la muerte de Jesús 
supone la “definitividad” de la revelación cristiana, con lo cual, la Cruz no es un elemento más en el 
proceso revelatorio que culmina en Jesucristo, sino el momento y la forma en que se realiza esta 
culminación. 

El cristiano reconoce que esta perfección única de la autocomunicación divina a la criatura 
se ha realizado en Jesucristo. Y reconoce que se ha cumplido en él: porque el hombre por la 
gracia está abierto y orientado a la expectación de esta culminación; porque Jesús da 
testimonio fidedigno de sí mismo (por lo menos en cuanto que se considera a sí mismo 
portador absoluto e insuperable de la salvación eterna, y este concepto que tiene de sí 
mismo implica también la idea de encarnación) y en su resurrección se muestra como el 
principio de la salvación definitiva; porque Cristo ha encontrado fe en su realidad y misión 
con efectivo poder histórico, de forma que esta fe no puede ser ya rechazada como ilusoria 
por un hombre que se decida con rectitud histórica (es decir, sin ensayar un racionalismo 
ajeno a toda historia). 
 
Este Dios-hombre, por su ser, por la aceptación humana de este ser en la muerte (de cruz) y 
por la consumadora aceptación divina de dicha aceptación humana (resurrección), es el 
garante, el fin, la aparición histórica y la revelación de la voluntad salvífica de Dios, que 
diviniza y perdona, con relación al mundo, es el mediador absoluto. El hombre, en cuanto 
que por la fe reconoce en Jesús explícita o implícitamente (al aceptar en ella su propia 
existencia como procedente de la libre disposición de Dios, que está orientada hacia Cristo) 
a aquel hombre cuyo ser es el existir de Dios con nosotros, y en cuya vida, muerte y victoria 
sobre la muerte Dios mismo tomó parte en nuestra existencia, aceptándola y dándole 
consistencia; se siente descubierto, interpretado y definitivamente confirmado en su propia 
realidad.  

 
Otro teólogo que ha asumido la teología de la cruz como principio y criterio supremo de la teología 
fue H. Urs von Balthasar. Para él la argumentación y la lógica cristiana, sólo es razonable desde la 
sabiduría de la Cruz. Desarrolló lo que él entiende como teología de la cruz, sobre la base del 
acontecimiento histórico de la pasión y la muerte del Señor. La “Palabra de la Cruz”, como 
sabiduría cristiana, tiene su lógica desde la entrega del Señor a la muerte de cruz por nosotros; esa 
paradoja de la cruz tiene su dinámica interna desde la lógica del amor. En este sentido cree que 
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“cristiana sólo puede ser una teología que entienda dinámicamente el escándalo ineludible de la 
Cruz como crisis, pero como crisis que supone el viraje del eón antiguo al nuevo. Con la tensión 
que media entre ‘situación y meta del mundo’”. 

Volviendo la mirada sobre el Crucificado abandonado de Dios, es como su tiniebla interior 
se hace luz que ilumina todo. El apóstol no quiere «saber nada, sino a Jesucristo y 
Crucificado. Sin recurrir a la sabiduría del lenguaje, para que no sea reducida a nada la 
cruz de Cristo» (1 Cor 2,2; 1,17). La tiniebla se encuentra en el grito del Crucificado: ¿por 
qué? (Mc.15,34). Interrogante del sufrimiento extremo que no recibe respuesta: No puede 
recibir ninguna porque lo que viene portado y encarado aquí es el pecado del mundo, el 
absurdo al cual no puede darse respuesta. Pero aquel que grita el grito; el interrogante y el 
interrogador es al mismo tiempo aquel que entrega el propio espíritu en las manos del 
Padre (desaparecido) (Lc.23,46), el Hijo que con su pregunta da, a pesar de todo, fe al 
Padre que se vuelve a otra parte. El silencio sin respuesta no destruye la fe del Hijo en el 
Padre. 
 
Todo este problema insoluble es finalmente colocado en el interno de Dios porque la escena 
que sucede sobre la cruz se juega entre el Padre divino y su Hijo hecho hombre. Y su común 
Espíritu que asiste, que es mediador del alejamiento silencioso de parte de uno y de la fe 
silenciosa de parte del otro, mostrando que entre ambos las cosas suceden en acuerdo. 
Profundizando la cuestión: Ciertamente es el mundo creado que sufre, no es Dios. Pero 
¿dónde debe estar este mundo sino es en Dios, puesto que no puede ser nada fuera de este 
Dios omnipotente? Su puesto es allí en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, siendo una 
única e infinita vida de amor, la cual puede ser vida de amor porque la persona en Dios, 
salvando su consustancialidad, son distintas. Como el cristiano sabe (y es el solo en cuanto 
religión monoteísta puede saberlo) que la diferencia tiene algo de bueno y aunque la 
diferencia que está entre Dios y el mundo creado no es puesta en cuestión, este mundo se 
encuentra en Dios, pues en otro lugar no existe. 
 
Esto permite decir que el sufrimiento de este mundo está en el corazón de Dios, el que viene 
de la naturaleza o aquel que, más grave, proviene de la libertad humana y que los hombres 
se infligen como venganza; que Dios no puede simplemente dejar pasar, sino que debe 
juzgar. Todo esto está en Dios. Es una ilusión óptica del hombre ‘filosofo’, el pensar que el 
sufrimiento adviene «de abajo» y que «allá arriba» un Dios inmenso en su bienaventuranza 
lo mira desinteresado. Todos los puños del hombre en rebeldía elevados hacia el cielo 
apuntan en la dirección equivocada. El hombre que sufre y grita en su agonía, está en Dios. 
Está, porque el mundo entero, como es, con toda su sangre, sus lágrimas, ha estado 
proyectado y creado en Cristo, dicho como mayor precisión, « ha sido elegido en Él... hijos 
adoptivos por medio de Jesucristo. Este es el beneplácito de su voluntad. En el nosotros 
encontramos la redención, por obra de su sangre, la remisión de las culpas» (cf. Ef.1,4-7). 
Somos «alcanzados libres por su sangre preciosa, la del Cordero sin culpa y sin mancha, 
elegidos antes de la creación del mundo» (1 Pe 1,19). Esto quiere decir que el amor de Dios 
desde siempre ha asumido en anticipo todo el sufrimiento del mundo. Un amor divino 
trinitario, del cual ninguno, ni en el tiempo ni en la eternidad podrá profundizar las 
dimensiones, del cual no sabremos decir sino que sobrepasa cualquier forma de sufrimiento 
que no tendrá respuesta, no excluyéndola, sino incluyéndola. Un amor que puede asumir el 
riesgo de toda la locura y los crímenes de la libertad humana, pero que no ha tenido 
necesidad, para ser amor, de manifestarse totalmente para probar al mundo entero que «el 
amor es más fuerte que la muerte y los infiernos» 

 
El teólogo protestante J. Moltmann es quizá el más representativo de esta nueva corriente, a través 
de su obra “El Dios crucificado” (1972), en la que presenta la Cruz de Cristo como base y crítica de 
toda la teología cristiana; con ella pretende centrar desde la teología del Crucificado su pensamiento 
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teológico, que había comenzado a diseñar en su obra “Teología de la esperanza” (1966). La Cruz de 
Cristo nos da, según él, una específica concepción del culto, una nueva mística ante el dolor y la 
pobreza; la Cruz compromete al cristiano a un seguimiento martirial y abre las puertas a una nueva 
teología. Pero, sobre todo, la Cruz nos da una nueva perspectiva para reflexionar y hablar del 
misterio de Dios; es desde la Cruz, como expresión suprema de amor y dolor unidos en una 
aparente paradoja, desde donde debemos plantear las relaciones del Dios trinitario. Además, desde 
los planteamientos históricos y soteriológicos, la Cruz abre al hombre a un futuro de no resignación 
ante el sufrimiento, la pobreza y la opresión, a un futuro liberador frente a todos “los laberintos 
diabólicos de la muerte”. 

Si Dios se hace hombre en Jesús de Nazaret, no sólo se adentra y acepta la finitud del 
hombre, sino que acepta también la situación del abandono del hombre por parte de Dios en 
la muerte de cruz. En Jesús muere no la muerte natural de seres finitos, sino la muerte 
violenta de los criminales en la cruz, la muerte del completo abandono por parte de Dios. El 
sufrimiento en el de Jesús es el abandono, el rechazo por Dios, su Padre. Dios no se 
hace una religión, de modo que se participe de él mediante ideas y sentimientos religiosos. 
Dios no se hace ley, de modo que se participe de él obedeciéndola, Dios no se convierte en 
un ideal, de modo que se llegue a su comunión mediante un esfuerzo constante. El se 
humilla y carga con la muerte eterna de los impíos y abandonados de Dios, de modo que 
cualquier impío y abandonado por su parte pueda experimentar su comunión con él. 
 
El Dios humanado está presente y es experimentable a la humanidad de cualquier hombre y 
a la plena corporeidad humana. Nadie tiene que disfrazarse y aparecer de distinta manera a 
como es para percatarse de la comunión del Dios humano consigo. Más bien puede 
deshacerse de todas las variaciones y apariencias y hacerse en este Dios humano el que él 
es en verdad. El Dios crucificado está, sin embargo, además, cercano en el abandono de 
todo hombre. No existe soledad ni rechazo que él no haya cargado sobre sí en la cruz de 
Jesús. Para acercársele no necesita ningún intento de justificación ni tampoco acusaciones 
que destruyen a uno mismo. El abandonado por Dios y el rechazado puede aceptarse a sí 
mismo donde reconoce al Dios crucificado, que está con él y ya lo ha aceptado. Si Dios ha 
cargado con la muerte de cruz, quiere decir que ha cargado con toda y la verdadera vida, 
como existe bajo muerte, ley y culpa. Posibilita con ello la aceptación de la vida completa y 
verdadera y de muerte total y verdadera. El hombre es incorporado sin limitaciones ni 
condiciones a la vida y pasión, a la muerte y resurrección de Dios, participando en la fe 
corporalmente de su plenitud. No hay nada que pudiera excluirlo de la situación de Dios 
entre el dolor del Padre, el amor del Hijo y el impulso del Espíritu 

 
J. B. Metz exponente máximo de la llamada “teología política”, desarrolla en una segunda etapa de 
su trayectoria teológica una teología de la cruz a partir del concepto memoria, como categoría 
teológica central; frente a una teología casi exclusivamente argumentativa del pasado, propone una 
teología “narrativa”, en la que la memoria juega un papel esencial. En este sentido, entiende él la 
“memoria de la pasión y resurrección” como el recuerdo central de la fe cristiana. La memoria de la 
Pasión y de la Cruz, narrada a partir de las implicaciones y causas que llevaron a Jesús a la muerte, 
se convierte en un “recuerdo peligroso”, en una memoria subversiva, con gran fuerza liberadora 
cargada de esperanza, ya que guarda en la memoria como reto provocador, todas las esperanzas de 
los hombres, por los que Jesús muere en la cruz. 
 

Esta «pobreza en el espíritu» es [...] una mística del sufrimiento junto a Dios. [...] El 
lenguaje de esta mística de Dios no es, en primera línea, una respuesta consoladora al 
sufrimiento experimentado, sino que es la apasionada pregunta aclaratoria que brota del 
sufrimiento, una pregunta que pide aclaraciones a Dios, una pregunta llena de tensa 
expectativa. 
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En esta tradición se halla también la mística de Jesús acerca de Dios. Es 
singularísimamente una mística del sufrimiento junto a Dios. El clamor de Jesús en la cruz 
es el clamor de aquel que había sido abandonado por Dios pero que jamás había 
abandonado a Dios. Esto señala inexorablemente, creo yo, cuál es la mística divina de 
Jesús: Jesús se mantiene firme ante la Divinidad de Dios; en el abandono de Dios en que él 
se encuentra en la cruz, Jesús afirma a un Dios que, a pesar de todo, es distinto y es otra 
cosa que el eco de nuestros deseos, por muy ardientes que sean; que, a pesar de todo, es 
más y es otra cosa que la respuesta a nuestras preguntas, aunque éstas sean las más duras y 
las más apasionadas - como las de Job y, finalmente, como las de Jesús mismo-. 
Ahora bien, ¿tal experiencia de Dios será, así y todo, consoladora, y el Dios bíblico querrá 
ser principalmente esto: consuelo, consuelo para los desgarrados en el sufrimiento, 
tranquilización para los agitados por la angustia de la existencia? Aquí precisamente lo 
más importante es no entender de manera errónea las promesas bíblicas de consuelo. ¿Dios 
hace feliz? ¿Dios hace feliz en el sentido de una felicidad libre de anhelos y sufrimientos? 
¿Era Israel feliz con Yahvé? ¿Era Jesús feliz con su Padre? ¿La fe inspirada bíblicamente 
hace feliz? Esta fe ¿nos concede una serena reconciliación con nosotros mismos? ¿Nos 
concede una concienciación íntima de nosotros mismos sin género alguno de terror ni de 
protesta? ¿Nos concede un saber acerca de nosotros mismos, sin echar de menos nada con 
inquietudes? ¿Responde a todas las preguntas? ¿Satisface todos los deseos? ¿Por lo menos, 
los más ardientes? Yo lo dudo. 
Pero, no obstante, señala un camino: La experiencia de Dios, inspirada bíblicamente, no es 
una mística de ojos cerrados, sino una mística de ojos abiertos; no es una percepción 
relacionada únicamente con uno mismo, sino una percepción intensificada del sufrimiento 
ajeno. 
 
La sensibilidad al sufrimiento ajeno hace que el cristianismo se llegue muy cerca de Jesús, 
aproxima -por decirlo así- a la atmósfera del discipulado y seguimiento. La primera mirada 
de Jesús no se dirigía al pecado de los otros, sino al sufrimiento de los otros. El pecado era 
para él una repulsa que no quería participar en el sufrimiento de los otros; era un rechazo a 
pensar sobrepasando el horizonte de la propia historia de sufrimientos; era para él, como 
diría san Agustín, un «auto-encorvamiento» del corazón, esa entrega al secreto narcisismo 
de los corazones. 
Así pues, frente a una excesiva moral del pecado, habría que destacar en el cristianismo la 
primacía de una moral del sufrimiento, de una moral del sufrimiento en la cual los 
sufrimientos de los otros, los sufrimientos de los extraños y -de manera absolutamente 
bíblica- hasta los sufrimientos de los enemigos entraran en la perspectiva de la propia 
praxis. La moral del sufrimiento, así entendida, es quizás la única de la que todavía 
podemos disponer hoy día como moral universal. 
 

b. Teología latinoamericana 
 
Una de las aportaciones de la llamada “teología de la liberación” ha sido precisamente centrar la 
Cruz en el acontecimiento histórico, desde donde hay que entender su verdadero significado para la 
praxis de la fe. De hecho, la reflexión sobre la Pasión y la Cruz tiene una gran importancia en orden 
a iluminar y afrontar el sufrimiento y la cruz de la realidad. Por otra parte, la Cruz y la Pasión del 
Señor están profundamente enraizadas en la religiosidad popular latinoamericana como esperanza 
firme para los sufrimientos del pueblo. 
 
Dentro de los autores más significativos de esta corriente teológica, quizá han sido J. Sobrino y L. 
Boff  los que presentan de forma más elaborada una teología de la cruz desde la perspectiva 
latinoamericana. En su Cristología desde América Latina, J. Sobrino relaciona la muerte de Jesús 
con la liberación en la historia, situando la Cruz en el centro de la obra redentora. Frente a las 
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explicaciones sobre la salvación de la tradición teológica, Sobrino sitúa la Cruz en el ámbito de la 
historia, liberándola del sentido estático al que la habían llevado la abstracción teológica, y saca las 
consecuencias que ello tiene para el conocimiento de Dios y la praxis cristiana. En este sentido, cree 
que la Cruz marca un modo distinto de entender y conocer a Dios, de hacer teología y, sobre todo, 
de acercarse a las víctimas de las cruces de la injusticia 

 
Por qué matan a Jesús queda muy claro en los evangelios. Lo matan –como a tantos otros 
antes y después de él- por su tipo de vida, por lo que dijo y por lo que hizo. En esto no hay 
nada misterioso en la muerte de Jesús, pues ocurre con frecuencia. Pero sí hay en ello una 
inmensa tragedia, aunque no en primer lugar porque le ocurriese a Jesús –quien será 
reconocido como Hijo de Dios- sino porque ocurre a muchos seres humanos –hijos también 
de Dios-. El que sea el Hijo de Dios a quien matan, añade una profundidad sin igual a la 
tragedia, pero no es su primera expresión. […] 
 
En el juicio religioso, los sumos sacerdotes invocan a Dios para juzgar a Jesús, y éste les 
responde con una blasfemia práctica: “actuando como quebrantador de opresiones 
concretas es como yo invoco a Dios”. […] 
 
En el juicio político, a Jesús le acusan de ser enemigo del César, sobre lo cual Jesús no se 
pronuncia en los evangelios. Pero lo que es cierto es que Jesús no ve en la pax romana –
algo conocería sobre la realidad del imperio- un mundo según el corazón de su Dios, y su 
vida, con mayor o menor consciencia en este punto, se dirige objetivamente contra ello. […] 
 
La muerte de Jesús no fue un error. Fue consecuencia de su vida y ésta, a su vez, 
consecuencia de su concreta encarnación –en un antirreino que da muerte- para defender a 
sus víctimas.  
 

Boff ha recopilado el pensamiento sobre la teología de la cruz desde la situación latinoamericana, 
en su libro Pasión de Cristo – Pasión del mundo. En la misma línea que J. Sobrino, sitúa la Cruz en 
la historia y explica la muerte violenta de Jesús en la cruz como consecuencia de una praxis y un 
mensaje concreto: una praxis liberadora y un mensaje de Dios y su reino a favor de los marginados 
y los pecadores. En la valoración crítica de los intentos de la teología por entender y explicar el 
misterio de la Cruz, cree que ningún sistema es plenamente válido,  
 

La cruz es la muerte de todos los sistemas, porque no se deja encuadrar en nada. Hace 
romper todos los lazos. Es símbolo de una total negación. Es pecado y rechazo de Dios, 
porque es fruto de una libertad. [...] La cruz nació de un rechazo del Reino. Como pecado, 
es totalmente absurda. No tiene ninguna inteligibilidad. Por eso no puede constituir un 
eslabón dentro de un sistema lógico y coherente. La cruz rompe todo, porque rompe con 
Dios, el Logos absoluto. Pero si la cruz es un absurdo, todavía más absurdo es Dios si la ha 
asumido. 
 
Aquí está el hecho decisivo y verdadero. Aunque absurda, sin embargo, no constituye un 
límite para Dios. Dios es tan grande, tan más allá de cualquier posible negación, que puede 
inclusive asumir lo absurdo, no para divinizarlo, no para eternizarlo, sino para revelar las 
dimensiones de su gloria que sobrepasa a cualquiera luz que venga del logos humano y a 
cualquiera oscuridad que pueda venir del corazón. Dios asume la cruz en solidaridad y 
amor con los crucificados, con los que sufren en la cruz. Les dice: aunque absurda, la cruz 
puede ser camino de una gran liberación. Con tal que la asumas en la libertad y en el amor. 
Entonces liberarás de su absurdo a la cruz y te liberarás a ti mismo; hazlo y te harás más 
grande que la cruz. Porque la libertad y el amor son más grandes que todos los absurdos 
y más fuertes que la muerte. Porque puedes hacer también de ellos caminos hacia Mí. 
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Así, la cruz entra dentro de la historia del amor, de lo que él puede como capacidad de 
solidaridad. La cruz es el lugar donde se revela la forma más sublime del amor, donde se 
muestra su esencia. La esencia del amor se realiza en poder estar en el otro en cuanto otro, 
en el totalmente otro. El totalmente otro de mí es el enemigo. Amar al enemigo (cruz), poder 
estar en él, asumirlo, todo es obra de amor. Aquí está su esencia. La cruz asumida realiza 
totalmente al hombre, porque le confiere la oportunidad de amar en forma más sublime. La 
cruz no es amor ni fruto del amor; es el lugar donde se muestra lo que puede el amor. La 
cruz es odio que es destruido por el amor que asume a la cruz-odio. Entonces es cuando 
libera.  
 
Pero la cruz-odio es un misterio, inaccesible a la razón discursiva, pero realizable en una 
praxis humana. No hay ningún argumento lógico que justifique la negación del hombre a 
otro hombre y del hombre a Dios. Pero sucede. Por lo tanto la cruz no puede, ser 
sistematizada dentro de una concepción coherente del mundo y de Dios. Destroza todo. Por 
eso ella es símbolo de nuestra finitud y límite de nuestra razón. La cruz crucifica a la razón 
y crucifica a la teología como comprensión sistemática de Dios y de las cosas divinas. Amar 
esta fragilidad, entenderla como forma de mostrar otro acceso a Dios, por la asunción de la 
cruz en el amor: esta es la gran oportunidad y el gran desafío que ella lanza a nuestra 
libertad. 

 
De la centralidad de la Cruz en la historia de la salvación y de su sentido liberador, deduce Boff las 
consecuencias prácticas en la vida y el anuncio cristiano y, sobre todo, las actitudes que el cristiano 
ha de tener ante el sufrimiento y el mal. 
 
Esta nueva teología de la cruz transfiere la concepción y el sentido de la Cruz del “orden 
simbólico”, en el que se llegó a concebir y presentar la Cruz casi exclusivamente como intercambio 
para el rescate del hombre, al “orden histórico”, recobrando el sentido dinámico y la fuerza 
liberadora, a partir del sentido de la muerte de Jesús. 
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Anexo: Citas bíblicas 
 
La cruz 
 
Mt 10, 38: “y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.” 
Mt 16, 24: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 'Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame'” 
Mt 27, 32: “Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a este obligaron a que 
llevara la cruz” 
Mt 27, 40: “y diciendo: "Tú, el que derribas el Templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti 
mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz".” 
Mt 27, 42: “"A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda 
ahora de la cruz, y creeremos en él.” 
Mc 8, 34: “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: 'Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame'.” 
Mc 15, 21: “Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía 
del campo, a que le llevara la cruz.” 
Mc 15, 30: “sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.” 
Mc 15, 32: “¡El Cristo! ¡Rey de Israel! ¡Que descienda ahora de la cruz, para que veamos y 
creamos! También los que estaban crucificados con él lo insultaban.” 
Lc 9, 23: “decía a todos: 'Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día y sígame'.” 
Lc 14, 27: “El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.” 
Lc 23, 26: “Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús.” 
Jn 19, 17: “Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo, Gólgota.” 
Jn 19, 19: “Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: "Jesús Nazareno, 
Rey de los judíos".” 
Jn 19, 25: “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofas, y María Magdalena.” 
Jn 19, 31: “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos 
no quedaran en la cruz el sábado (pues aquel sábado era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que 
se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí.” 
1 Cor 1, 17: “No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.” 
1 Cor 1, 18: “La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios,” 
Gal 5, 11: “En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco 
persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz.” 
Gal 6, 12: “Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, 
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo,” 
Gal 6, 14: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo,” 
Flp 2, 8: “Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 
Flp 3, 18: “porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.” 
Ef 2, 16: “y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades.” 
Col 1, 20: “y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 
Col 2, 14: “Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la 
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quitó de en medio clavándola en la cruz.” 
Hb 12, 2: “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 
 
La crucifixión  
 
Mt 20, 18-19: “«Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos 
sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, 
azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará.” 
Mt 23, 34: “Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas: a unos los mataréis 
y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en 
ciudad” 
Mt 26, 2: “Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua; y el Hijo del hombre va a ser entregado 
para ser crucificado” 
Mt 27, 22-23: “Díceles Pilato: «Y ¿qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo?» Y todos a una: 
«¡Sea crucificado!» - «Pero ¿qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con 
más fuerza: «¡Sea crucificado!»” 
Mt 27, 26: “Entonces, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que 
fuera crucificado.” 
Mt 27, 31: “Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le 
llevaron a crucificarle.” 
Mt 27, 35: “Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes.” 
Mt 27, 38: “Y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda.” 
Mt 27, 44: “De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él.” 
Mt 28, 5: “El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado;” 
Mc 15, 13-15: “La gente volvió a gritar: «¡Crucifícale!» Pilato les decía: «Pero ¿qué mal ha 
hecho?» Pero ellos gritaron con más fuerza: «Crucifícale!» Pilato, entonces, queriendo complacer a 
la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado.” 
Mc 15, 20: “Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le 
sacan fuera para crucificarle” 
Mc 15, 24-27: “Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada 
uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su 
condena: «El Rey de los judíos.» Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su 
izquierda.” 
Mc 15, 32: “¡El Cristo! ¡Rey de Israel! ¡Que descienda ahora de la cruz, para que veamos y 
creamos! También los que estaban crucificados con él lo insultaban.” 
Mc 16, 6: “Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha 
resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron.” 
Lc 23, 21-23: “pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!» Por tercera vez les dijo: 
«Pero ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte; así que le 
castigaré y le soltaré.» Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus 
gritos eran cada vez más fuertes.” 
Lc 23, 33: “Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda” 
Lc 24, 7. “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea 
crucificado, y al tercer día resucite.” 
Lc 24, 20: “cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le 
crucificaron.” 
Jn 19, 6: “Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo, 
crucifícalo!» Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro 
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en él.»” 
Jn 19, 10: “Dícele Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder 
para crucificarte?»” 
Jn 19, 15-16: “Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!» Les dice Pilato: «¿A vuestro Rey voy a 
crucificar?» Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César.» Entonces se lo 
entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús” 
Jn 19, 18: “y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.” 
Jn 19, 20: “Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado 
Jesús estaba cerca de la ciudad; y estaba escrita en hebreo, latín y griego.” 
Jn 19, 23: “Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que 
hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una 
pieza de arriba abajo.” 
Jn 19, 32: “Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con 
él” 
Jn 19, 41: “En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado” 
Hch 2, 36: “«Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a 
este Jesús a quien vosotros habéis crucificado.»” 
Hch 4, 10: “10 sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de 
Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; 
por su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros” 
Rm 6, 6: “sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido 
este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado” 
1 Cor 1, 13: “¿Esta dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido 
bautizados en el nombre de Pablo?” 
1 Cor 1, 23: “nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para 
los gentiles” 
1 Cor 2, 2: “pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado.” 
1 Cor 2, 8: [sabiduría] “desconocida de todos los príncipes de este mundo - pues de haberla 
conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria ” 
2 Cor 13, 4: “Pues, ciertamente, fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza 
de Dios. Así también nosotros: somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios 
sobre vosotros” 
Gal 2, 19: “En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: con Cristo estoy 
crucificado” 
Gal 3, 1: “¡Oh insensatos gálatas! ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado 
Jesucristo crucificado?” 
Gal 5, 24: “Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus 
apetencias.” 
Gal 6, 14: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo,” 
Hb 6, 6: “y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican 
por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia” 
Ap 11, 8: “Y sus cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o 
Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado” 
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A “teologia do sangue” pode assumir hoje dois sentidos fundamentais: o primeiro, é a 

vida. Quantas vezes se pede sangue para salvar a vida? Neste campo os estudos que 

andam à volta do sangue procuram retirar dele as maiores qualidades possíveis que 

possam promover mais e melhor qualidade de vida; o segundo sentido, é a morte. 

Falamos aqui da morte violenta, na qual há sempre uma imagem sangrenta. Neste 

campo o derramamento de sangue é procurado de forma intencional para se atingirem 

determinados fins (pensemos no que sucede por exemplo nos atentados terroristas).  

A nossa sociedade vive grandes dilemas, relacionados com o valor da vida e com o 

significado da morte; defende-se a dignidade da vida através de um trabalho justo, por 

exemplo, mas cada vez mais se sente uma permissividade nas decisões contrárias à vida; 

a ciência proporciona-nos um aumento da existência enquanto se levantam vozes a 

reclamar a possibilidade de dar um fim à vida. 

 

SAGRADA ESCRITURA 

Antigo Testamento 

A Sagrada Escritura começa por estabelecer uma relação direta do sangue com a vida. 

Vejamos o que é dito nos textos (Gn 9,4; Lv 17,11.14; Dt 12,23): 

«Porém, não comereis a carne com a sua vida, o sangue» (Gn 9,4) 

«Porque o sangue é a vida do corpo» (Lv 17,11) 

«Porque a vida do corpo está no seu sangue,  no seu espírito vital» (Lv 17,14) 

«Mas guarda-te do comer o sangue, porque o sangue é a vida, e não deves 

comer a vida com a carne» (Dt 12,23) 

Encontramos aqui a afirmação de que no sangue está a vida, o «espirito vital». A vida 

existe porque Deus ao criar o ser humano lhe insuflou pelas narinas o sopro vital pelo 

qual ele começou a viver. Por isso o sangue, portador de vida, pertence a Deus, o único 

Senhor da vida. Toda a vida pertence a Deus (Ez 18,4). 

Avançando  um pouco mais, vamos deparar-nos também com uma perspetiva de 

violência relacionada com o derramamento de sangue, que pode acontecer entre os 

homens e entre os povos. A luta pelo poder conquista-se à custa do aniquilamento da 

vida:  

«A quem derramar o sangue do homem, pela mão do homem será 

derramado o seu» (Gn 9,6) 

«Recaia sobre a Babilónia a minha carne dilacerada –exclama o povo de 

Sião – e sobre os Caldeus o meu sangue – diz Jerusalém» (Jer 51, 35) 
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Um texto fundamental para entendermos tudo isto é o que nos narra a morte de Abel: 

seu irmão Caim irritou-se por o Senhor apenas ter olhado para a oferta do seu irmão. 

Caim levou o seu irmão para o campo e matou-o. Dá-se depois um diálogo 

interessantíssimo entre Deus e Caim: 

«O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? 

Caim respondeu: não sei dele. Sou, porventura, guarda do meu irmão? 

O Senhor replicou: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra 

até mim. De futuro, serás amaldiçoado pela terra, que, por causa de ti, abriu a 

boca para beber o sangue do teu irmão… 

Caim disse ao Senhor: a minha culpa é excessivamente grande para ser 

suportada. Expulsa-me hoje desta terra; obrigado a ocultar-me longe da tua 

face, terei de andar fugitivo e vagabundo sobre a terra, e o primeiro a 

encontrar-me matar-me-á.  

O Senhor respondeu: não! Se alguém matar Caim, será castigado sete vezes 

mais» (Gn 4,9-11.13-15) 

A indiferença, a inveja e o ódio para com o irmão geram morte. A morte causada ao 

irmão nunca fica calada, escondida, em silêncio: da terra surgirá uma voz forte para 

denunciar e para clamar por justiça. 

Sangue e vida misturam-se, estão intimamente unidas no A.T. Surge a proibição de 

comer o sangue, aplicando-se inclusivamente ao sangue dos animais: o Senhor é o dono 

da vida dos animais, por isso o homem deve oferecer a Deus o sangue dos animais, que 

é sagrado. Vai gerar-se aqui uma perspetiva que vai estar no centro da vida do Povo de 

Deus, que é o sacrifício numa tríplice dimensão:   

a) o sacrifício de redenção ou de expiação dos pecados. Ao animal que é oferecido 

a Deus é-lhe retirado o sangue para ser derramado sobre o altar.  

«Aarão oferece um novilho em sacrifício pelo seu próprio pecado e fará o rito 

da purificação por si mesmo e pela sua casa» (Lv16,6): «tomará então um 

pouco de sangue do novilho, aspergirá com o dedo o lado oriental do 

propiciatório… imolará depois o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e 

levará o sangue para o santuário, para além do véu, fazendo com esse sangue o 

mesmo que fez com o sangue do novilho: aspergi-lo-á sobre o propiciatório e 

diante dele» (Lv 16, 14-15) 

b) o sacrifício purificador (Lv 14, 1ss.10ss) 

c) o sacrifício santificador (Ex 29,20ss) 

O sacrifício como ritual externo vai perdendo força à medida que o povo vai vivendo a 

história da salvação e vai fazendo a experiência de um Deus reconciliador: «abre, 

Senhor, os meus lábios, para que a minha boca possa anunciar o teu louvor. Não te 

comprazes nos sacrifícios nem te agrada qualquer holocausto que eu te ofereça. O 

sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito» (Sl 51, 17-19). 
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É interessante verificar o que se passou no momento em que Isaac estava para ser 

sacrificado pelo seu pai Abraão (Gn 22, 1-18), que estava decidido a derramar o sangue 

do seu filho sobre o altar, para o oferecer a Deus, numa demonstração de fidelidade e 

entrega total ao Senhor. Ao não recusar entregar o seu filho, toda a sua descendência 

será abençoada. O sacrifício humano não aconteceu porque Deus não quis o 

derramamento de sangue humano, ou seja, não faz parte da relação vital de Deus com o 

homem. 

O Senhor, falando a Moisés e Aarão, na terra do Egipto (Ex 12,1), diz-lhes a forma 

como devem celebrar a «Páscoa em honra do Senhor» (Ex 12,11), indicando-lhe o que 

devem fazer ao sangue do cordeiro imolado, e o seu significado:  

«Tomar-se-á do sangue e colocar-se-á sobre as duas ombreiras e sobre o dintel 

da porta das casas em que ele (cordeiro) se comerá» (Ex 12, 7). «sangue será 

para vós um sinal nas casa onde estais. Eu verei o sangue e passarei ao largo» 

(Ex 12,13). «Aquele dia será para vós um memorial, e vós festejá-lo-eis como 

uma festa em honra do Senhor» (Ex 12,13). 

Vemos aqui como o povo estava protegido enquanto as suas casas estivessem marcadas 

com o sangue, que é assim um sinal poderoso. 

O sangue vai ainda estar presente no ritual da aliança, pelo qual o povo percebia a sua 

condição de ser escolhido por Deus e se comprometia a ter Deus no centro de toda a sua 

vida: 

«Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: “eis o sangue da 

aliança que o Senhor concluiu convosco» (Ex 24,8) 

Este “pacto” saiu várias vezes danificado pela infidelidade do povo. Mas se não foi 

destruído de uma vez para sempre foi pelo facto de que Deus permanece sempre fiel. 

É fácil encontrar no A.T.  muitas outras perspetivas para uma teologia do sangue, como 

a da vingança como resposta. Apresentei as que considero fundamentais. 

N.T. 

No Novo Testamento a palavra haima (sangue) aparece 97 vezes, sendo a carta aos 

hebreus (21 vezes) e o livro do apocalipse (19 vezes)  aqueles que mais vezes falam de 

sangue, com os seguintes significados: 

a) Para falar de sangue humano, em sentido literal (Mc 5,25; Lc 13, 1; Jo 19,34) ou 

em sentido figurado (derramar sangue=matar; Mt 23, 35). 

b) No binómio carne e sangue (6 vezes). 

c) Referindo-se ao sangue dos animais, e dos animais do para o sacrifício. 

d) No sentido teológico mais profundo, referindo-se ao sangue de Cristo (25 

vezes). 



TEOLOGIA DE LA SANGRE 
P. Luís Filipe, CPPS 

4 

 

 
4 

e) Como sinal apocalíptico (9 vezes).
1
 

Para uma teologia do sangue é fundamental o contributo da carta aos hebreus. O autor 

faz uma união entre dimensão existencial e cultual, entre a sua realidade terrena e o 

simbolismo religioso.
2
 

Em muitas passagens do Novo Testamento encontramos referências ao Antigo 

Testamento, mas num sentido já de renovação: Jesus Cristo renovou todas as coisas, 

veio completar a Lei e os Profetas. Suspenso na cruz, em tempo de Páscoa, do seu lado 

aberto saiu sangue e água, sendo esta a nascente da Igreja, e como consequência, de 

toda a vida em Deus. Com o Seu sangue realiza-se a nova e eterna aliança, no mistério 

do Cálice. Ele é o sacerdote que oferece e o cordeiro que se oferece. O sangue 

derramado, que já não é o de um animal mas o do próprio Jesus, reconciliou a 

humanidade de uma vez para sempre entre si e com o Pai.  

Na oração de Jesus no Monte das Oliveiras, narrada pelos quatro Evangelistas (Mt 26, 

36-46; Mc 14, 32-42; Lc 22, 39-46; Jo 18,1-2), encontramos alguns elementos comuns:  

Jesus está triste e angustiado (Mt 26,37-38; Mc 14, 33-34; Lc 14, 33); a sua oração é 

«Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade mas a 

tua» (Mt 26,39; Lc 22, 42; Mc 14, 36); os discípulos deixam-se dormir (Mt 26, 40; Mc 

14,37; Lc 22,45); Jesus diz-lhes que devem “vigiar e orar” (Mt 26, 41; Mc 14,38; Lc 

22,46). Lucas é o único a dar-nos o detalhe de que Jesus “ cheio de angustia, pôs-se a 

orar mais instantemente, e o suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de sangue, que 

caiam na terra” (Lc 22, 44). É já uma imagem daquilo que vai acontecer a Jesus: o 

Senhor da vida cai por terra, isto é, a própria vida cai por terra na elevação da cruz.  

Sem ter uma preocupação cronológica dos acontecimentos, entramos diretamente no 

acontecimento da última ceia, e aquilo que Jesus diz relativamente ao cálice: 

«depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lho. Todos beberam dele. E Ele disse-

lhes: isto é o meu sangue da aliança, que vai ser derramado por todos» (Mc 14, 23-24) 

«em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lho dizendo: bebei dele todos. 

Porque este é o meu sangue, sangue da Aliança, que vai ser derramado por muitos, para 

o perdão dos pecados» (Mt 26, 27-28) 

«depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova Aliança no 

meu sangue, que vai ser derramado por vós» (Lc 22, 20). 

Aponto alguns elementos de reflexão: 

- o cálice é a nova aliança 

- a nova aliança realiza-se no sangue derramado 

                                                           
1
 Sangre, DICCIONÁRIO TEOLÓGICO DEL NUEVO TESTAMENTO, vol. IV, sigueme, 144 

2
 Sangue di Cristo, DIZIONÁRIO TEOLÓGICO SUL SANGUE DI CRISTO, 1176 
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-todos devem beber do cálice 

- o sangue é derramado por muitos e por vós para o perdão dos pecados 

O verbo «derramar» aparece no N.T. para expressar uma morte violenta de um homem 

(morte dos mártires: Mt 23,30.35; de Jesus e de Paulo: Mt 27,4.6.8.24; Flp 2,17). Jesus 

manifesta a consciência da proximidade da sua morte.
3
 Este sangue derramado é para o 

perdão dos pecados. No entanto, o povo não é aspegido, nem o sengue é colocado sobre 

o altar, mas é bebido por todos. Expressa-se assim uma comunhão mais perfeita e mais 

íntima daquele que bebe e daquele que «se deixa beber». O sentido externo da antiga 

aliança é superado pela presença constante de Deus na forma de viver de cada pessoa e 

do povo: Jesus deu a vida por cada pessoa na maior prova de amor que se pode dar, para 

que cada um viva agora esse amor total entregando igualmente a vida pelo irmão. 

Beber o cálice é alimentar-se com a vida de Cristo viver a condição de Filho de Deus. 

Assim, não nos são pedidos sacrifícios mas uma atitude de coração, uma atitude de vida. 

A salvação está agora ao alcance de toda a humanidade, não só do reduzido povo 

escolhido. Todas as pessoas são escolhidas por Deus. 

Encontramos no relato da paixão de S. João uma descrição muito completa do processo 

de Jesus. Percebemos que é ele o justo sofredor, acusado por todos, o inocente 

condenado. A cruz é vista pelo povo como o lugar da morte. Torna-se, no entanto, o 

altar da vida, onde Jesus dá a maior prova de amor e nos redime. Dentro deste relato, 

centremo-nos na seguinte passagem:  

«ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, 

um dos soldados traspassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água» (Jo 

19, 33-34). 

S. Paulo, mais tarde, vai desafiar os cristãos a fugirem da idolatria. E pergunta-lhe: «o 

cálice de bênção, que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo?» (1 Cor 

10, 16) 

A Carta aos Hebreus estabelece uma relação dos sacrificios rituais do Antigo 

Testamento com o sangue de Cristo, para afirmar a superioridade deste: «se, de facto, o 

sangue dos carneiros e dos touros e a cinza da vitela com que se aspergem os impuros, 

os santifica… quanto mais o sangue de Cristo… purificará a nossa consciência das 

obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo» (Hb 9, 13-14). 

SANGUE DOS MÁRTIRES 

A história da Igreja ao longo dos séculos foi escrita também com o sangue dos mártires, 

daqueles que entregaram a sua vida livremente por fidelidade ao único Senhor das suas 

vidas, que é Jesus Cristo. São muitas as causas do martírio: negação de adorar falsos 

deuses, defesa da fé em culturas adversas, recusa de ir contra os princípios da Igreja 

                                                           
3
 Xavier Leon Dufour, La fración del pan, pg. 190 



TEOLOGIA DE LA SANGRE 
P. Luís Filipe, CPPS 

6 

 

 
6 

católica, fidelidade ao Evangelho. Encontramos também em alguns santos mártires esta 

vontade livre de abraçar o martírio por causa de Cristo. 

"Mas o tempo dos mártires não terminou: ainda hoje, podemos dizer, na verdade, a 

Igreja tem mais mártires que no tempo dos primeiros séculos. A Igreja tem tantos 

homens e mulheres que são caluniadas, que são perseguidos, que são assassinados pelo 

ódio Jesus, pelo ódio à fé: é morto porque ensina o catecismo, é morto porque traz a 

Cruz... Hoje, em muitos países, são difamados, perseguidos... são irmãos e irmãs nossos 

que hoje sofrem, nestes tempos de martires”
4
  

Segundo o sociólogo Massimo Introvigne (Organização para Segurança e Cooperação 

na Europa) o número de mártires cristãos é de cerca de 105 mil por ano, calculando 

mesmo que a cada cinco minutos é martirizado um cristão. Estas são aquelas pessoas 

que beberam do cálice, alimentaram e fortaleceram a vida, abraçaram a cruz num amor 

total a Cristo e ao irmão. 

Não se trata de ver aqui um acto heroico. Trata-se de acreditar que é possível deixar que 

seja Jesus Cristo a conduzir a vida. Quem entrega a sua vida com fé e confiança nas 

mãos de Cristo corre o risco de fazer o mesmo que o Mestre fez: dar a vida por amor: 

«ninguém me tira a vida. Sou eu que a dou livremente». 

 

UMA TEOLOGIA DO SANGUE PARA HOJE 

Temos de reconhecer que a teologia do sangue é hoje um ponto central que nos ajuda a 

compreender em que situação nos encontramos a nível da dignidade da pessoa e do 

mundo, e que tem de nos ajudar a olhar o futuro com esperança cristã. Vai ajudar-nos 

também a reconhecer o papel da Igreja no hoje da história, e a responsabilidade e o 

compromisso de cada cristão. 

Jesus Cristo continua hoje a salvar cada pessoa. O seu sangue continua a reconciliar o 

mundo com Deus, e a reconciliar a humanidade. 

No entanto, o sangue dos que sofrem, dos marginalizados, dos rejeitados, dos 

perseguidos, dos pobres, continua hoje a clamar por redenção. Assim, é necessário: 

a) Uma cultura de vida, de respeito pela dignidade da vida humana, no seu início e 

no seu fim. A nossa sociedade é dominada pela cultura do poder em que o mais 

forte pode decidir sobre a possibilidade de alguém vir ao mundo, bem como 

sobre a possibilidade de se viver uma velhice com dignidade. Quando o homem 

se considera dono da vida, da própria e da do outro, quando considera que a 

pode orientar a seu belo prazer, caímos nas contradições referentes à dignidade 

da pessoa. Aceita-se o aborto e a eutanásia. O mundo precisa de reconhecer que 

Deus é o autor da vida, e só neste reconhecimento, podemos entender a 

perfeição que existe em cada pessoa. 

                                                           
4
 Papa Francisco, Homilia de 15 de Abril de 2013 
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b) Uma cultura de irmandade, em que se olhe o próximo não como um inimigo, ou 

alguém que ameaça a minha felicidade, mas como um irmão em Cristo. Esta 

relação de irmãos é dominada pelo amor, pela caridade, pela solidariedade. 

Coloca-se no centro das nossas atenções os mais pobres, os desempregados, os 

que são as vitimas da nossa sociedade. Somos capazes de dar a vida pelo outro, a 

exemplo de Jesus Cristo. No agir do dia-a-dia podemos ter duas atitudes: ou 

«guardamos a criação» ou somos indiferentes, violentos, causamos morte. Nas 

situação em que a humanidade se afasta do projeto inicial de Deus, haverá 

sempre uma voz que gritará desde o mais profundo da terra. 

c) Uma cultura da esperança, em que as pessoas reconhecem que tudo o que se tem 

é dom de Deus, que é possível acontecer no mundo o Reino de Deus, reino de 

Justiça, de paz, de verdade e de liberdade. 

d) Uma cultura da comunhão vital. Quem bebe do cálice, isto é, bebe o sangue de 

Cristo, torna-se participante da nova aliança, entra de tal forma em comunhão 

que vai dar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue, a exemplo de 

Cristo, por amor, pela verdade, pela justiça, afirmando como S. Paulo: para mim 

viver é Cristo. Podemos afirmar que beber o cálice é condição fundamental para 

estar e viver em Cristo. 

e) Uma cultura da reconciliação. Cristo não morreu em vão. Fortalecidos pela vida 

nova, unidos a Ele numa aliança que se renova todos os dias, os cristãos são 

desafiados a ir para o mundo para elevar toda a humanidade para Deus. 

f) Uma cultura do perdão. O pecado gera violência, não nos permite olhar o outro 

como um irmão. 

g) Uma cultura da paz, a nível da intimidade de cada pessoa enquanto encontra o 

significado mais profundo da vida, a nível do relacionamento com as criaturas e 

com a natureza. 

«Nós podemos viver como filhos! E esta é a nossa dignidade — temos a dignidade 

de filhos. Devemos comportar-nos como filhos autênticos! Isto quer dizer que cada 

dia devemos deixar que Cristo nos transforme e nos torne como Ele; significa que 

devemos procurar viver como cristãos, procurar segui-lo, embora vejamos os nossos 

limites e as nossas debilidades. A tentação de pôr Deus de lado, para nos 

colocarmos nós mesmos no centro está sempre à espreita, e a experiência do pecado 

fere a nossa vida cristã, o nosso ser filhos de Deus. Por isso, devemos ter a coragem 

da fé, sem nos deixarmos conduzir pela mentalidade que nos diz: «Deus não é útil, 

não é importante para ti», e assim por diante. É precisamente o contrário: só se nos 

comportarmos como filhos de Deus, sem nos desencorajarmos por causa das nossas 

quedas e dos nossos pecados, sentindo-nos amados por Ele, a nossa vida será nova, 

animada pela serenidade e pela alegria. Deus é a nossa força! Deus é a nossa 

esperança!» Papa Francisco, Praça de S. Pedro, 10 de Abril de 2013 
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1.- “Ideo Sanguinis J[esu] X[hristi] est Praetium inestimabile… Empti enim estis pretio magno (1 

Co 6,20) (Consideretur Auctor, consideretur Amor in auctore, consideretur extensio in ipso). 

2.- est medicina in ómnibus Sacramentis, et in Sacrificio Misae.

est poculum quo inebriamur in cella Vinaria. Haec est omnis plaga Crucifixi; in hoc asylo salutis 

potamur vino compunctionis et ordinatur charitas a Rege nostro Crucifixo; per crucem enim 

regnavit ecc, Introduxit me Rex in cellam (Ct 2,14) Quis nos ergo separabit a charitate X[hristi]? 

(Ro 8,35). 
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INTRODUCCIÓN: 

 
Pepe Fischer, Michele Colagiovanni y Luigi Contegiacomo, todos ellos misioneros c.pp.s y 
grandes estudiosos de lo “nuestro”, advierten del riesgo de confundir “espiritualidad con 

devoción”, pero, a la hora de la verdad, los tres, con otros muchos, tropiezan y caen en el error 
que denuncian. La “obcecación misionera” porque la sangre del Hijo no sea depreciada los 
ciega y no consiguen desprenderse de la expresión “espiritualidad de la sangre”.  Escriben con 
plausible  maestría: 

• Pepe Fischer: “La espiritualidad no se limita a la devoción. Abraza toda la persona y 
su respuesta a la llamada del Señor. Consiste en seguir al Señor bajo la guía del 
Espíritu. … Una espiritualidad se refiere al modo con el que respondemos al mensaje, 
a la verdad y a la persona de Jesucristo”. Lo tiene muy claro, “la conformidad con 
Cristo es la esencia de nuestra misión”. Pena que no haya apuntado a la “conformidad 
con Jesucristo Crucificado”, del que según San Gaspar, tenemos que ser “copias” 
exactas.  Pese a todo, Pepe continúa sosteniendo la idea de la “espiritualidad de la 

sangre”. 

• Michele Colagiovanni: “Devoción y espiritualidad son palabras que se usan como si 
tuvieran un mismo significado. Sin embargo, indican dos aspectos de un mismo 
problema. La devoción consiste en una serie de prácticas orientadas a la consecución 
y mantenimiento de la espiritualidad”. No he podido encontrar una distinción hecha 
con tanta claridad y, sin embargo, le sigo achacando el mismo defecto que a Pepe. 

 
Personalmente me inclino porque se utilice la siguiente terminología: Hablar de la 
“espiritualidad de los Misioneros de la Preciosa Sangre”, que está configurada o constituida 
por: “la espiritualidad de la Cruz”, “el espíritu de la Sangre”, entendiendo por “espíritu” la 
fuerza, la virtud, el clamor etc. de la sangre y “la vitalidad de la copa eucarística”. 
San Gaspar, en sus muchas y apretadas páginas, nunca se refiere al trato con el  Crucificado 
como “devoción”, sí, en cambio, siempre que la cosa tiene que ver con la Sangre.  Tampoco, 
todo hay que decirlo, la palabra “espiritualidad” forma parte de su vocabulario. ¿Por qué? 
Porque ese término ha adquirido todo su significado a partir del Vaticano II. Gaspar, que sigue 
los pasos de su “maestro” San Francisco de Sales, acuñador de la voz “devotio” para referirse a 
la vida en cristiano, en lugar de espiritualidad utiliza el binomio “vita devota”.   La “vita 
devota”, tal y como la entiende el santo, es una escalada hacia el monte de la perfección: 
“Dios nos llama al místico monte… es justo que sobre el monte de la perfección sintamos de 
buen grado la voz del más tierno de los Padres” (Cir. de 1827).  Ascensión que se ha de hacer 
acompañados por el único guía que conoce la vía abierta, Aquel que antes de subir, bajó. Se 
percibe en el santo misionero, amén de esa “vida vivida en plenitud”, un “fervor adicional” 

 muy intenso llamado “devoción”. Siente una atracción especial hacia el Cristo del Calvario con 
tal de, junto a él, beneficiarse de los “méritos de la Redención”, para lo cual es preciso 
practicar dicha devoción, que, al mismo tiempo, ejerce de acicate que lo impulsa, la espuela 
que lo espolea, a “reponer las glorias del Crucificado” mediante el apostolado de las Santas 
Misiones y Ejercicios Espirituales.   
 “Impulsado por el amor de Cristo, manifestado en la efusión de su Sangre, San Gaspar…” 
Con esta afirmación se abre el proemio de nuestros Textos Normativos.  Quienes participaron 
en la redacción final, 1988, confirman cuanto decíamos ayer: “lo que realmente impulsó a 
Gaspar fue el amor de Cristo”.  Experiencia tan intensa que le resultó inenarrable.  Pese a la 
belleza y al acierto del texto normativo, no puedo menos de sollozar con pena amarga  porque 
ni en las Constituciones ni en los Estatutos Generales  aparece el binomio “Jesucristo 
Crucificado”. El santo fundador  “había puesto sus ojos y fijó su mirada”, como blanco único de 
sus anhelos espirituales, en el “Corazón de Jesucristo Crucificado, que nos redimió con su 
sangre”. Nosotros, sus hijos fundados, hemos mutilado su Cristo, descrucificándolo.  
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De la diferencia que Gaspar otorga a la “espiritualidad” y a la “devoción”,  diferencia entre el 
“estudio, afecto y amor  al  Crucificado” y la “devoción a la Preciosa Sangre” queda 
constancia en la siguiente declaración gasparina: “La devoción a la Sangre Divina es la que me 
empuja cada vez más a  las glorias del Crucificado”. (nº 1365). Diferencia que los propios 
Textos Normativos, ya citados, dan por tal, aunque solo sea implícitamente: “La devoción a la 
Preciosa Sangre – misterio de Cristo que da su Sangre para la salvación de todos – ocupa un 
puesto especial en la vida espiritual, comunitaria y apostólica de los miembros” (Proemio, 
C1). Con acierto indiscutible reconocen la existencia de tres elementos constitutivos en la 
configuración del “Carisma”: 

 “Vida espiritual” – que, por acomodarnos a la terminología más actual, llamamos 
“espiritualidad” –. 

  “Vida Comunitaria” y  
 “Vida Apostólica”. 

 
La devoción, según ellos, sería como la savia en la parábola de la vid. Una es la cepa: 
“Jesucristo-vid”; otros los sarmientos: “la Comunidad en él entroncada”; y otras las uvas: “o 

frutos del apostolado”. La “sangre”, a la que se debe “devoción honda” sería la savia,  el “hálito 
vital” que “alienta y vivifica” los elementos del Carisma. P. Nicola, c.pp.s, publicaba en 1908 el 
“Mese del Sangue Prezioso”. El 8º día de dicho mes se exponía el tema: “La Sangre de Jesús 
libra de los flagelos divinos”. El Misionero predicador tomaba como punto de referencia a 
Jeremías, quien ante el lamento del pueblo por su desgracia, se cuestiona: “¿No queda 
bálsamo en Galaad?, ¿no quedan médicos por allí? ¿Pues por qué continúa enconada la 
herida de la capital de mi pueblo? (8,22). A continuación, el predicador, interpretaba el 
versículo siguiendo los comentarios del P. A. Lapide, sj, prestigioso biblista muy conocido en 
aquella época. Lapide afirmaba que el “bálsamo medicinal del que se servían los antiguos se 

extraía del terebinto, figura de Jesús Crucificado, de quien está escrito: “Como terebinto 
extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia” (Eclo 24,16)  Citado el Eclesiástico, el 
enardecido misionero apostillaba: “Jesús Crucificado es el médico, la  sangre  que de él mana, 
es el bálsamo, esto es, el medicamento más adecuado para curar nuestras enfermedades, el 
más eficaz de los remedios para librarnos de todos los males, incluso de los temporales” 
(Nicola pág 13).  
Juan Pablo II al escribir en su encíclica “Redemptoris Missio” sobre Jesucristo “Único 
Mediador”, remata con una seria advertencia: “Aunque no se excluyan mediaciones parciales, 
de cualquier tipo y orden, éstas sin embargo cobran significado y valor únicamente por la 
mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias” (nº 5). 
Aquellos misioneros, tan embriagados con la divina sangre, nunca se olvidaron o relegaron lo 
que realmente fue su experiencia profunda. El propio Nicola, en un libro sobre la sangre, se 
deja decir: “Que Jesús Crucificado quede impreso en nuestro corazón y que nuestros 
pensamientos vayan dirigidos solo a él, que entre penas acerbas derramó su sangre” (pag 55) 
¿Cómo iban a desprenderse de lo que venía siendo la razón de su ser y su estar misionero? 
En 1851, catorce años después de la muerte de San Gaspar, sale a la luz la traducción española 
de una “obra póstuma” de D. Cayetano Bonanni, uno de los “co-fundadores”, titulada “Mes de 
Junio, consagrado a honrar la Preciosa Sangre”. Se nos permite suponer que, sobrevolando 
aún sobre la congregación el “espíritu de Gaspar”, Bonanni sea el más fiel testimonio de 
nuestra realidad espiritual. Aunque su folleto está dedicado al “Mes de la Preciosa Sangre”, no 
puede escapar a los ímpetus que su corazón le sugiere: “Deteneos hoy unos instantes delante 
de Jesús crucificado con particular atención y escuchad la voz de su sangre destilada por cada 
una de sus llagas”. La mirada, como quería Gaspar, habría de fijarse en el Señor de la Cruz, 
quien, habiendo sido silenciado por la muerte, habla y musita por medio de su sangre. En uno 
de sus coloquios, Bonanni reza: “Jesús mío crucificado, ¡qué lecciones tan grandes  me dais 
desde lo alto de la cátedra de la verdad y sabiduría”. ¿No notáis el alma de Gaspar en estas 
oraciones? Última: “Nuestra alma, considerando a Jesús Crucificado cuya sangre corre por 
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todas partes, concibe la esperanza de salvación y siente desvanecerse todos sus temores: oye 
la voz de esa sangre que resuena como una trompeta y clama misericordia”. El final es de San 
Bernardo: “Sanguis Christi, ut tuba clamat” (Ep. VII)      ¿No os viene a la memoria “il Crocifisso 
Grondante”?  
Gaspar vive unos meses de su exilio junto a Albertini, empeñado en trasmitirle la devoción. 
Pero la “sangre primera” no cala en sus profundidades, solo lo remoja. Albertini, en esos años 
solo consiguió que unas gotas de sangre cayeran como semillas sobre la superficie del alma 
gasparina. Luego del paso por las distintas cuevas, cuando ya ha sido separado de su 
preceptor, la sangre pasa a ocupar un lugar secundario, porque lo que él “contempla cara a 

cara” es el rostro del Crucificado. Una vez que el Cristo de la Cruz ha ocupado un lugar central 
en el corazón del prisionero Gaspar, vengan todas las devociones. Ahora sí “cala” aquella 
sangre de superficie. La simiente ha sido irrigada con los “amores de la cruz”, ha brotado 
buscando la luz y, ahora sí, ha enraizado en las profundidades.  El Cristo Crucificado pasará a 
ser  el “Crocifisso Grondante”. Sentir tan intensamente como él siente los “hervores” de la 
Sangre de Cristo cuando en ella medita y a ella reza, hace que su propia sangre  “hierva” en su 
corazón, nacido para amar.  
Gaspar jamás abandonará lo que son las “esencias” de su espiritualidad. Cada día, siempre que 
pueda, se va a acercar a los “pies de Jesucristo Crucificado” – expresión que aparece en sus 
cartas unas trescientas veces -  y abrazado a él va a sentir el “pálpito” del Corazón de Jesús 
abierto y aún latiendo, pues el suyo es un “Crocifisso Grondante”. Esa Sangre efusa lo salpica 
interiormente y le “beneficia” con consuelos inenarrables, al tiempo que lo fustiga en tal 
manera que se va a dejar arrastrar por una especie de “santa obsesión” que se presenta con 
virulencia irresistible. “La devoción a la Sangre Divina es la  que me empuja a las glorias del 
Crucificado”. El santo misionero no puede “desabrazarse” de ese Cristo que ha dejado caer 
sobre él un chaparrón de amor indescriptible y grandioso, acompañado de aparato eléctrico 
que ha provocado en él un pavoroso “incendio”. Para desatar a Gaspar de sus ataduras a la 
Cruz hay que arrancarle el corazón: “beso la cruz y la enarbolo en mi corazón” (cfr nº 917) se 
ha dejado decir. El año de noviciado en San Felice me llevaron al Monasterio de Santa Clara de 
Montefalco (¿?). La madre abadesa contó que la santa, encendida de amores a la Santísima 
Trinidad, había dejado dicho antes de morir que en su corazón albergaba tres “piedrecillas”. 

Muerta Clara, le abrieron el corazón y encontraron las tres “chinas”. Todas pesaban lo mismo. 
El peso de cada una es idéntico al de las tres sumadas. Y una sola pesaba lo mismo que las dos 
restantes. ¡Yo he visto esas piedras! De Gaspar, analógicamente, podría decirse lo mismo con 
respecto al crucifijo. 
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PRIMERA PARTE 
 

Proceso de impregnación de la <espiritualidad> con la <devoción>. 
 
Decir que  Gaspar vivió la “espiritualidad de la sangre”  como “centro vital de su alma”, es una 
temeridad que carece de agarraderos a los que asirse. Es probado que el canónigo del Búfalo, 
ordenado en julio de 1808, entra en contacto con Albertini, que es quien le introduce en la 
“devoción”, por esas mismas fechas, mes arriba o abajo. ¿Habremos de suponer que Gaspar, 
ya sacerdote, no había pasado aún por una experiencia de “espiritualidad cristocéntrica”, o 
creer que carecía de “espiritualidad” a sus veintidós años? Los jesuitas, afectos a la devoción al 
Sagrado Corazón, solo comienzan a propagarla dos siglos después de su fundación, al serles 
requerido por uno de los pontífices. ¿Habrá algún hijo de San Ignacio que defienda que su 
espiritualidad no es otra que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Pensamos, acaso, que 
Gaspar fue tan versátil y volátil que cambió de “espiritualidad” como de sotana?  
 
Gaspar estará en el exilio tres años y seis meses. Desde allí escribe más de ochenta “Cartas de 
Juventud” de las que hemos entresacado muchas de las citas que ofrecíamos referidas al 
Crucificado. Por el contrario, a la Preciosa Sangre solo dedica seis/siete memorias, unas para 
rogar que se propague la devoción y se rece la “coronita”, lo cual no es espiritualidad 
propiamente dicha, y otras como simples aposiciones literarias, por ejemplo: “¡oh almas, 
redimidas con la Sangre de Jesús! M. Colagiovanni coincide con esta  apreciación: “La 
espiritualidad relacionada con la Preciosa Sangre, no podía congeniar con la natura de aquel 
joven, que sentía repugnancia por los signos cruentos y, además, había sido atraído por la 
devoción al Sagrado Corazón” (Il Padre Secreto”, pág 103). Hay otro indicio tanto o más 
relevante. Gaspar regresa del exilio a mediados de febrero de 1814. Solo un año después, y no 
por iniciativa propia, sino por imperativo moral, se preocupa de imponer a los “Obreros del 
Evangelio” la advocación de “Misioneros de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre”. Lo 
cual sucede cuando acaba de cumplir los veintiocho. 
 
1.- Regreso a las escuelas de Gaspar:   
 
Es inútil intentar radiografiar el “ánimo” de Gaspar sin pasar antes por las fuentes de 
información que lo formaron en los distintos  niveles de su identidad personal. El sacerdote 
Gaspar, Canónigo Del Búfalo,  dispuso de  distintos manantiales de los que bebió las aguas que 
dieron pie a la ordenación de su “pensamiento religioso”. Fuentes de influencia, que 
confluyeron en un “corazón abierto y entrañable”, donde a modo de horno de fundición, 
enardecido por los fuegos del Espíritu,  “fundió” cuanto fue almacenando a lo largo de su 
peregrinación, creando con todos ellos un “sentir espiritual” muy personal. Manantíos que 
fueron escuelas de altura y que ayer quedaban bien presentadas: 
 

• Jardín de Infancia: Los padres jesuitas, y con ellos la “cara mamma”, no pudieron 
inculcarle la devoción a la Preciosa Sangre en los años del  “Kinder Garten”, porque lo 
suyo era, como apunté ayer y acabo de repetir, que le infundieran  la devoción al 
Sagrado Corazón.    

• La Escuela del Verbo, Logos de Dios: Llegó a escribir, plagiando a San Lucas (cfr 8,11): 
“semen est Verbum Domini” (EE,II,348). ¿Fue una casualidad el que de las “Cartas 
Circulares”, redactadas durante los doce últimos años de su vida, se cayeran las citas 
de los santos y solo quedaran las bíblicas, especialmente las sacadas de los escritos 
paulinos y referidas al Crucificado?  

• La Escuela de las palabras: Las dotes con que fue adornado hicieron de él un 
“indómito aventurero” del jardín de la palabra.  
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2.- Marco de encuadramiento:  
 
Gaspar regresa a Roma con el “corazón dividido”. Su alma ha sido amaestrada por el Espíritu y 
viene colmada por una fuerte carga espiritual. Pero su carne “flaquea”. Se deja decir que no 
puede volver al hogar familiar porque aquellos muros le hablarán del ser más querido, ya 
ausente. Son días de desconcierto y soledad no deseada, que le incitan a plantearse la 
posibilidad de aislarse en un asilo de los padres jesuitas. Acude a varios sacerdotes a pedir 
consejo y entre todos los consultados consiguen disuadirlo. El propio Pío VII le ruega se quede 
como miembro del clero secular. A su corazón, “de ánimo sensible más de cuanto se pueda 
creer”, (Santelli, 224) se agarran como lapas tres/cuatro escenarios a cual más atrayente. A sus 
fuegos se acercan varios asadores de espetones a un mismo tiempo. Cada uno asa su sardina 
arrastrando hacia ella, no sin engaños, las mejores ascuas.  

• <Los pobres>: Gaspar está fuertemente ligado a las obras pías y sociales a las que se 
había entregado con alma, vida y corazón, antes de su cautiverio. Al volver lo 
encuentra todo manga por hombro. ¿Cómo desentenderse de algo que penetró sus 
entrañas? Se siente obligado a restaurar cada una de las entidades que fueron abrigo 
del mundo de los marginados. 

• <Los Obreros Evangélicos>: Don Cayetano Bonanni había reagrupado un equipo de 
sacerdotes, todos amigos íntimos de Gaspar, con la intención de “congregarse” para 
misionar los Estados Pontificios. El proyecto misionero comienza a tomar cuerpo por el 
mes de junio de 1813. Como carta de presentación han confeccionado un emblema 
con una chapa en la que reza el: “Praedicate Evangelium omni creaturae” (Mc 16,15).  
Los componentes del “equipo” decidieron,  por unanimidad, invitar a Gaspar a 
adherirse al grupo cuando se hallaba en Florencia a la espera de ser transferido al 
penal de Bastia, en Córcega. Gaspar responde afirmativamente con júbilo manifiesto: 
“estoy fuera de mí por la alegría” (nº 87). Es un campo en el que Gaspar se siente 
como pez en el agua: “La obra de las Santas Misiones ha sido siempre el objeto de mis 
sueños” (nº 87). Ya se había dejado seducir por la vida y obra de su “maestro de 

espíritu”, el misionero Francisco de Sales.   

• <Los cofrades>: Doy por conocida la relación entre Albertini y Gaspar, juntos durante 
varios meses en el exilio. Sabemos también de la pasión del Monseñor por la devoción 
a la Sangre de Jesucristo y su propósito de hacer de Gaspar, amigo y dirigido, el paladín 
de dicha devoción.  En 1814 se reencuentran al regresar ambos de la deportación. 
Albertini,  “impregnado hasta la médula” de su amada devoción, al conocer que el 
discípulo forma parte de un “equipo misionero”,  en el que ya tiene  ascendencia y 
papel preponderante, ve llegada la hora de hacer realidad su sueño. El viejo Monseñor 
se las arregla – M. Colagiovanni habla de “maniobras”- para convencer a Cristaldi que  
“Los Obreros del Evangelio”, fundados por Bonanni, pero capitaneados por el segundo 
de abordo, Gaspar del Búfalo, han de llevar como sobrenombre el de “Misioneros de 
la Preciosísima Sangre”. 

• <El Vaticano>: Que busca un sacerdote con carisma que “reforme” espiritualmente la 
Iglesia de Dios, clero y pueblo. 

3.- Gaspar a la puerta de toriles:  
 
Hallándose en estas dudas y zarandeos, probablemente provocados por el Espíritu, que sopla 
fuerte, donde y como quiere, le llega a Gaspar una carta desde la Santa Sede firmada por 
Cristaldi: consultor del Santo Padre y Tesorero General: “Prestaré la debida atención al 
memorial de nuestro D. Cayetano [Bonanni]. Pondré de mi parte cuanto pueda. Vd. ayúdeme 
con sus oraciones. Entretanto le prevengo sobre el deseo del buen canónigo Albertini, que es 
también el mío, esto es, que la unión o Congregación de los Misioneros sea erigida bajo el 
título de la Preciosísima Sangre de Jesús, que borra los pecados; Sangre que salva las Almas; 
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Sangre que revaloriza las palabras de los misioneros y las torna eficaces a la hora de 
cosechar los frutos de sus misiones”(1 y 2) . El texto cristaldino reproduce prácticamente la 
opinión de un hombre del peso de Santo Tomás, que no era de Aquino, sino de Rocasecca. Nos 
preguntamos ¿Por qué a Gaspar y no a Bonanni, autor del “memorial” citado y padre putativo 
del equipo de misioneros? La “imperancia” sigue los pasos siguientes: sale del Vaticano, pero 
comienza en la Basílica de San Nicolás. Estamos ante la página matriz de una historia que 
cuenta  dos centurias. Página que no salió de la pluma de Gaspar. Menos aún del corazón. La 
misiva  es una vieja fotografía en blanco y negro en la que aparecen, unos a plena luz y otros 
en la sombra, los “padres de la cosa c.pp.s”. Es remitida a “Gaspar” por monseñor “Cristaldi” y 
en la que se nombra a “Albertini”, “el devocionero”, y a “Bonanni”, “el padre bonachón”. Un 
folio suscrito por Cristaldi,  donde se expone la  idea de Albertini, en el que la Preciosísima 
Sangre es presentada como merecedora de ser la titular de la incipiente Congregación. ¿Con 
qué argumentos ha convencido Albertini a Cristaldi y éste trata de persuadir a Gaspar para 
que, a su vez, tiente a Bonanni? 

� Que la Sangre “borra” los pecados. 
� Que “salva” las almas. 
� Que “revaloriza” las palabras de los Misioneros. 
� Que las “vuelve más eficaces” a la hora de la fructificación. 

 
Interesa subrayar que en este primer documento sobre la Sangre titular solo se pide  que la 
“Unión” “sea erigida bajo el título…” No hay más exigencia que la de dar el “título” por el que 
serán conocidos. Adelanto que la “sangre” ya es presentada como “salvoconducto”. Una 
manera asaz egoísta de entender la vida de piedad. La sangre conviene porque borra, salva, 
revaloriza y hace eficaz. La carta pone en gran aprieto al joven Gaspar. Para Santelli se trata de 
un “conflicto”,  que le pone al pie de los caballos. ¿Cómo reaccionará Bonanni al constatar que 
dos “eminencias” se dirijan al último en llegar, y no a él, promotor del grupo de los “Obreros 
Evangélicos”, que llevan ya dos años funcionando? ¿Cómo entrarle   para que acepte la 
propuesta impuesta? Es cierto que Gaspar por su prestigio personal tiene ya las riendas del 
equipo misionero. Ese su capitanear un barco que tiene patrón, viene justificado, además de 
por la ascendencia apuntada, por la victoria de los “impulsos irrefrenables” del canónigo del 
Búfalo sobre la “conocida frialdad” (Santelli, 216) del abad Bonanni, calmo y quieto.  
----------------------------------- 

(1) “Potus sanguinis Christi cibum verbi Dei ad membra vehit, ut bene possint operari” (Santo 
Tomás: Opusc. De Sacr. Alt. C. 30 y C. 31). 

(2) “Potus sanguinis Christi efficit verba sanctae praedicationis ad salutem peccatoris” (Gallizia: 
“Vida de Santo Tomás”, lib. 3, C.19). 

 
 
 
4.- Gaspar es constreñido  a  erigirse en  <Fundidor>:   
 
Lectura del profeta  Malaquías: “Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino 
hacia mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el 
mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del 
universo… pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como 
fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor 
recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de 
Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño” (Mal 3, 1-4) 
 
El Señor del Búfalo, así lo veo, en estos primeros meses, principios de 1815, aparece en escena 
como el  “fundidor” de los distintos elementos que están en la raíz de nuestro ser carismático. 
“Aleará” en una sola imagen o Carisma cuatro preciosos metales, elementales y definitorios:   
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• El equipo misionero, <Obreros del Evangelio>, de Bonanni. 

• La devoción a la Preciosa Sangre promocionada por Albertini. 

• Su espiritualidad personal: La contemplación del Crucificado. 

• El proyecto de Reforma de la Santa Sede.. 
 
Albertini y Cristaldi, en fraternal connivencia, se dirigen a Gaspar y no a D. Cayetano, como 
manda la diplomacia vaticana. Y Gaspar, todavía bisoño y poco experimentado en estas lides, 
aprovecha que Bonanni se encuentra en Sutri predicando un “cuaresmal” y le dirige una carta 
carente de la debida habilidad. Una vez firmada, en  Post Data.,  le dice en tono imperativo: 
“Monseñor Cristaldi me aprieta para que pongamos  nuestra Obra bajo el título de la 
Preciosísima Sangre de Jesús. Me hace una reflexión que hallo justísima. Los Obreros 
Evangélicos obran con el fin de que la Sangre de Jesús sea aplicada a la salud de las Almas y 
con el de ofrecerla continuamente pidiendo perdón por los pecadores; por tanto, si el resto 
de los Institutos se dedica a propalar una u otra devoción, este de las misiones debe 
entregarse a la  propagación de la devoción que abarca todas las demás, la del precio de 
nuestra Redención. Per Sanguinem salvi facti sumus. No he podido menos de alabar las 
intenciones del Prelado. Así que, invistiéndome de sus principios, nuestra Obra  ya está 
confiada a los méritos de la Sangre de Jesús” ( nº 105; 15 marzo 1815). 
 
Subyacen en el escrito los “principios” de Albertini, pasados por el “tamiz” de Gaspar, que los 
ha asumido y reinterpretado. La idea “propuesta” por Albertini, “expuesta” por Cristaldi, 
“impuesta” a Bonanni y por la que “apuesta” Gaspar, ha sido acogida y “refinada” por quien se 
siente llamado a ser el “fundidor”. El embrión c.pp.s.,  instalado en el útero de la “Unión 
Sacerdotal” (Cristaldi), se ha vuelto feto en desarrollo. 
 
Una “post data”, como ves, cargada de enjundia y manteca. Gaspar ha ignorado las razones 
propuestas por Cristaldi,  que había dado como muy válidas y hecho suyas, para exponer sus 
propias razones. Reflexiones gasparinas que van a ser una constante en su pensamiento. La 
misión de los misioneros no es otra que la de “aplicar los méritos de la Redención”, esto es, 
evitar que las “gracias” adquiridas con la muerte del Redentor se pudran en la rebotica de una 
sacristía.  Esa aplicación tan deseada tendrá efecto practicando la devoción a la Sangre 
Preciosa. Sangre que, además, será ofrecida permanentemente al Padre para su satisfacción. 
De las llagas del Redentor fluye un río de sangre que se bifurcará en dos corrientes. Un asunto 
“básico”, este de la doble vertiente de la “Sangre”,  en el esquema de Gaspar. Existe una 
“nota” con  los títulos de la “meditaciones” que solía dar al clero en los Ejercicios Espirituales. 
La sexta era la “Meditación sobre la Sangre divina como  <medio>.  Un título que dice más de 
lo que pone. La Sangre Divina es el “medio” … por el que conseguir: 
 

� “…la  reconciliación con el Eterno Padre.. 
� “… la justificación para nosotros” (EE III, 133) 
    

Fundamentación: En el texto gasparino aparece una frase grabada en el frontispicio de 
nuestros orígenes: “hemos sido salvados mediante la Sangre”. ¡Atención! La preposición 
“mediante”, que traduce el latín “per”, indica “medio o instrumento” con el que se consigue 
algún objetivo. D. Luís Contegiacomo, que de esto sabía un rato, explica con sus esquemas 
escolásticos la idea de la “mediación” en estos términos: “En la Sagrada Escritura y en los 
Padres esta idea se expresa claramente con el uso del ablativo circunstancial de medio o con 
otras combinaciones de palabras que denotan instrumentalidad, así: “sanguine”, “in 
sanguine”, “per sanguinem”, “sanguinis effusione”, “effuso sanguine” etc..”. (Diccionario). 
De inmediato surge una pregunta: ¿Cómo es que un complemento circunstancial ha pasado a 
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ser objeto directo? No es lo mismo gramaticalmente hablando “comer con cubierto” que 
“tragarse el cubierto”. Recordad el ejemplo del bálsamo del terebinto.  
 
Una vez que Gaspar toma conciencia de su papel de “fundidor”, que le ha sido otorgado por 
dos eminencias a las que tanto se debe, a Albertini por amistad y dirección y a Cristaldi, 
también por amistad, pero sobretodo por conveniencia, toma el capote con maestría y se 
enfrenta voluntariamente al morlaco que le han soltado. Aceptado el título y comprometido a 
propagar la más eminente de las devociones, se entrega a ello con alma, vida y corazón sin 
límites ni descano, porque es un misionero excesivamente “impulsivo y acalorado”. Es la hora 
de rememorar en los pueblos y su clero que Jesús, “Crucificado sangrante”, se ha hecho 
transmisor de la “redención” al derramar toda su “divina sangre”, cuyas “gracias o méritos” 
se “aplican” en todos los sacramentos y  en la  práctica de la “devoción” a esa Sangre tan 
Preciosa.   
 
Cuatro son los pilares que, a partir de ese compromiso forzado, van a  sostener su vida 
personal, la vida de las comunidades por él fundadas y la vida de los pueblos misionados. 
Distintas entre sí, cada una con su propia presencia, peso y papel, pero complementarias: 

• El Redentor Crucificado: Como centro de toda espiritualidad; 

• La Redención: Fruto de la muerte redentora del Crucificado Señor; 

• La aplicación: Tarea misionera; 

• La Devoción: como <medio>, bálsamo medicinal, especialísimo con el que aplicar las 
“gracias redentoras”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE SEGUNDA 

 
<Documetación> 

 
1.- Respondiendo a D. Inocencio Betti, misionero c.pp.s. 
 

D. Inocencio, no parece haber hecho honor a su nombre. De él  se dice que fue “uno de los 
miembros más ilustres [de la Congregación] en todos los sentidos”, aunque intuyo que fue 
más bien un presunto  “incordio”  siempre “incordiando”. ¡No tan Inocencio como lo pintaron! 
Lo sabemos por la correspondencia mantenida con Gaspar. Había entrado en el Instituto en 
1819 y  nombrado superior de Benevento, un ducado dependiente de los Estados Pontificios. 
Por las razones que fueran, contra toda costumbre, fue superior vitalicio.  Por una carta que le 
dirigiera Gaspar en 1825 deducimos su quisquillosidad.  Carta   fotocopia del pensamiento 
gasparino, ya bien “cernido”.  Se la  sitúa hacia  últimos de Mayo. Betti ha “incordiado” a 
Gaspar con  una observación que reclama una respuesta. Escribe el “incordiado”: “acerca de la 
cuestión propuesta a propósito de las cartas de San Pablo, donde se nombra tantas veces a 
Jesús yo no sabría que decirle”.  Betti habría recriminado a Gaspar la exagerada insistencia en 
las bondades de la “sangre”, ladeando las de Jesús, a quien el de Tarso se refiere 
constantemente en sus epístolas.  
 
Gaspar se bandea como puede y le responde que “Jesús quiere decir Redentor,  en esto está el 
todo de los misterios de la gracia...…” No sé de dónde lo habrá sacado. Lo cierto es que esa es 
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la fotografía que él conserva desde su adolescencia, cuando elaboraba sus “predicables”. 

Imagen que había recogido del ambiente religioso de su siglo y esculpido en el corazón. 
Naturalmente,  ahora, por simple  incordio, no se va a desprender de ella. Ha sacado fuera la 
recomendada “astucia de las serpientes” y ha respondido con lo que abunda en el corazón, 
con la “prudencia de la paloma”. Llamo vuestra atención sobre la segunda oración. Estamos 
ante un artículo del credo personal de nuestro fundador: en la misión redentora de Jesús “está 
el todo de los misterios de la gracia”. Pocas veces le hemos visto tan dogmático como en esta 
ocasión. Se refiere, ya lo explicaré más despacio, a los “beneficios o mercedes” que siguieron a 
la muerte redentora de Jesús y que Santo Tomás llamará “utilidades”.    
 
A continuación, Gaspar, en el papel de maestro, explica: “En los exordios de la Iglesia había 
que dar a conocer a Jesús, pero al mismo tiempo,  inseparablemente, [se hablaba] de la 
eficacia de su ser Redentor”. Sí Señor, Betti tiene toda la razón. Efectivamente, Pablo 
renombraba a Jesús una y otra vez, pero había razones para hacerlo, pues Jesús era un 
desconocido para los gentiles. Pero, arguye Gaspar, conste que al nombrarlo, siempre se aludía 
a la eficacia de su ser Redentor. Como diciendo: a Jesús lo califica un adjetivo que le es 
connatural, inseparable. “Jesús es Redentor”, esto es, nos dejó una “herencia redentora 
eficaz”, llena de vitalidad, portadora de vida. Se nos pregunta cuando nos encontramos con 
algún desconocido por nuestro nombre. Luego, por quiénes somos. Soy “misionero c.pp.s”. 
Jesús pregunta: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde: “Tú eres el Mesías, el 
hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16). Gaspar habría dicho: “Tú eres Jesús, el Redentor”.   
 
Continúa la misiva de Gaspar: “hoy, en cambio, son tantos los libertinos que hablan de 
religión, que se han colgado el Crucifijo, que pregonan que hay que creer en Jesús etc. etc. y 
mientras tanto, lo persiguen etc… Por tanto, no está bien decir  creo en Jesús, mientras el 
corazón está contaminado…” Gaspar conocía muy bien las “ideologías o doctrinas 

racionalistas” propagadas a partir de la revolución francesa y encarnadas especialmente por 
los conocidos “carbonarios”, de quienes se dice que él fue el “martillo”. Es a esos grupúsculos 
sectarios a los que llama “libertinos”, que aparecen en otros documentos gasparinos como 
“perseguidores del Crucificado”. Dice Gaspar que son otros tiempos,  que Jesús ahora es 
archiconocido, que todo el mundo habla de las cosas religiosas, que el Crucifijo se cuelga por 
todas partes, que se proclama la fe en Jesús, al tiempo que se le persigue. Ahora no importa 
tanto predicar a un Jesús conocido, sino “descontaminar” el corazón de la humanidad, 
infectado de “corruptelas”.  Tres son las ideas en las que me voy a fijar: 
 

• “El corazón contaminado”: Expresión con la que resume la situación religiosa. El 
espíritu de Gaspar es extremamente sensible a la “iniquidad” humana y al 
“empecatado” de la sociedad. Lo que a él le “mueve a compasión, le enerva y le 
excita”  tiene su origen en el “alma humana”, des-agraciada por la maldad de los 
hombres. La situación es doblemente fea: por una parte,   Dios ofendido en el Hijo 
Crucificado, nuevamente  perseguido, por la otra,  la humanidad  maldecida. A Gaspar, 
una y otra, lo sacan de quicio. ¿De qué sirve, se pregunta, decir “Señor, Señor… o 
conocer a Jesús si luego vemos lo que hay…?  

• “La aplicación real, no ficticia: Continuará: “de ahí que se deba insistir a más no 
poder sobre la aplicación real, no aparente, de la Redención…” ¿Qué respuesta 
ofrece Gaspar a esa situación? ¿Cómo remediar, de qué manera oxigenar o airear el 
corazón contaminado? Fácil: “Aplicación  real, no aparente de la Redención”. En 
estos tiempos nuestros, la palabra “redención” ha sido marginada por sus 
connotaciones “expiatorias”. No quiere la teología actual que se interprete la muerte 
de Jesús como una expiación o satisfacción. Aunque, desde nuevos planteamientos, la 
teología y el magisterio estén haciendo todo lo posible por rescatarla: “La doctrina de 
la Redención se refiere a cuanto Dios ha realizado por nosotros por medio de la vida, 
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la muerte y la resurrección de Jesucristo, esto es, la remoción de los obstáculos que 
se entrometen entre Dios y nosotros y la oferta que Dios nos hace de participar en su 
vida… Y puesto que la Redención hace referencia, en primer lugar, a la gloriosa 
bondad de Dios, antes que a nuestra necesidad – aunque la Redención tenga en 
cuenta esa necesidad -   es para nosotros una realidad liberadora” (Commissio 

Theologica Internationalis, Quaestiones selectae de Deo Redemptore: <Invetigatio 
Theologica redemptionis>, Enchiridion Vaticanum 14, 1997, parte I, 1023).]  
 
La santa ofuscación  de Gaspar, que trata de contagiar a sus hermanos como        tarea  
y misión, es la  “aplicación” de “cuanto Dios ha realizado por nosotros por medio de 
la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo”. Gaspar hacina en la palabra 
<redención>  “el todo de los misterios de la gracia”. [Esa es la justa  “obsesión” de 
Gaspar y sus hermanos misioneros. Gaspar se adelantó en más de un siglo a las 
intuiciones de Juan Pablo II: “La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está 
lejos de cumplirse” (RH nº 1) 

 
El escenario es el siguiente: en  las alturas un Dios ofendido y airado. Por los suelos una 
humanidad rastrera y a rastras. Jesús Redentor que se brinda hasta morir con tal de satisfacer 
a Dios y adquirir el perdón y la misericordia para que el hombre sea “congraciado”. El sacrificio 
ya ha tenido lugar. La “redención” conseguida a “alto precio” aguarda en la trastienda. ¿Qué 
esperamos? Es la hora de la “aplicación”. El “almacenamiento de las gracias obtenidas” es el 
“móvil” que espolea la Congregación, especialmente sensible, por gracia y carisma, a todo tipo 
de cruz en la que agonice un crucificado. Gaspar, no duerme ni reposa hasta conseguir que “la 
redención sea aplicada”. El enfermo está muriendo por falta de glóbulos rojos, hoy mieloma 
múltiple. El doctor ha ordenado una transfusión. La sangre aguarda en el laboratorio y los 
enfermeros se están echando un cigarro mientras conversan plácidamente o juegan una 
partida. Betti quiere que se hable del doctor y Gaspar dice que no se opone,  pero que se 
insista para que el enfermo solicite la transfusión y los enfermeros se dejen de cartas y 
recuperen el “decoro”. Quiere Gaspar una “aplicación real, no aparente”. No puede 
conformarse con que los sanitarios se limiten a decirle al enfermo que se ha ordenado una 
transfusión y que eso le va a reponer.  
 

• “Es solo un medio”: Volvemos al documento “bettiano”. “Ahora bien, en esta 
aplicación de los méritos se ha de aclarar explícitamente que este es el medio…” 
Gaspar es hipersensible, se lo he oído a varios de sus biógrafos. No quiere herir la 
sensibilidad espiritual de su hermano misionero, confuso o disconforme, de ahí que 
baje el listón de sus declaraciones y condescienda al decir, ¡cuidado!, que la 
“aplicación” es solo el “medio”; que, efectivamente, quien le va a sanar es el 
“donante”. 

• “La conclusión”: “Concluyo [dice Gaspar]: al nombrar a Jesús estamos dando a 
conocer la dignitas Redemptoris … nombrando la Sangre de Jesucristo damos a 
conocer la dignitas Redemptionis… Si digo el nombre de quién donó su propia sangre, 
te estoy revelando la “dignidad o grandeza del donante”, pero si menciono la 
“sangre”, estoy exponiendo la “dignidad y la eficacia de la donación”.  Son dos 
aspectos de una sola realidad. Si Pablo nombra a Jesús, el entonces desconocido; si yo 
menciono a Jesús, conocido, pero ignorado, los dos estamos dando a conocer la 
“dignitas”, la excelencia de Jesús Redentor, la Persona del Hijo, el Crucificado: 
“Predicamos a Jesucristo, y este Crucificado” (cfr EE, II, 316. 317). Ahora bien, si al 
predicar lo hacemos fogosamente sobre la “Sangre de Jesucristo” estamos dando a 
conocer la “dignitas o excelencia” de la Redención. 
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A raíz de este documento, con la confirmación que aportan  otros muchos, en el íntimo de 
Gaspar conviven y congenian dos realidades vitales, distintas y complementarias, indisolubles. 
Una realidad vital y nuclear, el Redentor Crucificado, y una segunda,  la Redención, como 
resultado de haber vivido y muerto como Redentor.  
 
2.- Documentos de carácter <oficioso>: (Solo en el caso de andar bien de tiempo). 
 
Existe como una decena de escritos autógrafos que diríamos “oficiosos”, que engloban  un 
testimonio muy sustancioso sobre la correlación entre “espiritualidad y devoción”. Estos 
documentos, que llevan el timbre de la “oficialidad” y que son la “sustanciación” gráfica de lo 
vivido durante veinticinco años por Gaspar y sus comunidades, son más que suficientes para 
convencernos de que en nuestros orígenes “espiritualidad y devoción” se vivían a niveles 
diferentes de profundidad.  
 
 
 
 
2.1.- Presentación: 
 
Documento <0>: Personalmente me resisto a darle valor probativo porque me cuesta  
convencerme a mí mismo de su veracidad. Me refiero a la “presunta profecía”, supuestamente 
desvelada por Albertini cuando Gaspar se hallaba “in extremis”. Piacenza 1810. 
Documentos I y II: Sendas cartas remitidas a dos reverendos: a su excelencia Monseñor 
Francisco Bonomo, obispo de Gaeta (nº 497; el 13-XI-1821) y a su eminencia el Cardenal Julio 
Della Somaglia, obispo de Velletri (nº 509, de aquel año). El papa y los misioneros acaban de 
llegar al acuerdo de fundar seis casas en el territorio de la rebeldía. Gaspar da razón, a los 
prelados de las diócesis donde se piensan establecer dichas casas, del “ser, el estar y el 
actuar” de la incipiente Congregación. ¿Qué valor tienen? Que la “información” sale de la 
pluma del fundador. 
Documento III: Resumen realizado por los PP. Merlini y Valentini, c.pp.s. (1822). Gaspar 
solicita de las dos columnas de la congregación una síntesis de lo vivido “reglamentariamente” 

durante los siete años transcurridos desde los inicios. Una vez acabado ha sido revisado y 
corregido por el santo. Escrito de valor por ser el resultado de una experiencia y fruto del 
trabajo de la “venerable columnata” que sostuvo el insigne  instituto en sus albores. 
Documento IV: Un “trasunto” bien elaborado y muy cuidado que, en 1831, envía San Gaspar al 
pontífice Gregorio XVI, para darle a conocer las “esencias” de la Congregación. 
Documento V: Tras unos primeros años de “misionalización” indiscriminada, Gaspar cree 
oportuno elaborar un método al que atenerse en las tandas de misiones, con el fin de 
mantener la uniformidad: “Método de las Santas Misiones mandado estampar por la 
Venerable Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo para uso de 
los Misioneros y de cuantos deseen servirse. Se agregan las pequeñas reglas de las obras pías 
que suelen establecerse en tiempo de misión” (1819). Cuando sale a la luz este opúsculo los 
Misioneros están aún adscritos a la Archicofradía y el fundador de la misma, Albertini, cuenta 
como responsable de ambas instituciones: Archicofradía y Misiones. En 1835 se revisa el 
“método”, Albertini ha fallecido y la Congregación se ha independizado de la Archicofradía, de 
ahí el cambio del título: Método  de las Santas Misiones para el uso de los Misioneros de la 
Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo”.  
 
2.2.- Escritos sinópticos paso a paso: 
 
Leerlos uno por uno y comentarlos por separado nos llevaría un tiempo que no tenemos. Pero, 
como son “testimonios” indispensables, no se me ha ocurrido mejor idea que la de estudiarlos 
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en su conjunto. Para ello, he elaborado una sencilla “sinopsis”.  Me esforzaré por mostrar la 
feliz coincidencia de los resultados de la “sinopsis” con los “pasos, hitos o movimientos”, que 
no sé muy bien como llamarlos, que enumeré al abordar el tema del Carisma en general (Foll. 

Verde pág 27-34).  Para Gaspar, aprovecho la ocasión, el Carisma, ese don encomendado, es 
un “alto diseño” (Doc III). 
 
Paso previo: “Situación sangrante, que clama al cielo”: “Un grito se oye en Ramá, llanto y 
lamentos grandes; es Raquel que llora por sus hijos” (Mt 2,18). La Iglesia de principios del XIX, 
llora como Raquel: …Informe gasparino sobre la situación sociopolítica y religiosa de su época: 
 “la perversión de las doctrinas, la corruptela del corazón y el sedicente filosofismo 
desconsuelan a la Iglesia, que, indefensa eleva sus voces al cielo, (V). En tiempos difíciles 
para la cristiandad (0), tiempos convulsos, (III y IV,)  en los que la crueldad, la barbarie, el 
desmadre, la perversión de las doctrinas y el estado tan desolador, en todos los sentidos de 
la palabra, asedian la Provincia de Marítima y Campiña, la <embrutecida>,  (Cristaldi) 
infectada de bandidos siempre en aumento, imponiendo el terror por doquier, (Merlini) y 
donde los <libertinos>, que no aprecian la Religión Católica, han declarado decididamente  la 
guerra al Crucificado y les gustaría ver a todos víctimas de la justicia multiplicando vicios y 
pecados…(III) 
 

Primer paso: <Respuesta divina>: Nunca Dios se quedó de brazos cruzados. Para Gaspar. 
“Quiso el Señor, rico en sus misericordias, suscitar un medio válido para reparar  el torrente 
de iniquidad, reordenar el corazón del hombre y santificar las Almas, prestando las ayudas 
más oportunas para su cultura (IV). 
 

Paso segundo: <La vocación>. Dios que cuenta con el hombre para salvar al hombre: “el Dios, 
que en los tesoros de su infinita misericordia no cesa de estimular las almas al santo y divino 
Amor, dispuso y quiso que el Romano Pontífice Pío VII promoviese el Instituto bajo el glorioso 
título de la Preciosísima Sangre (V). Por eso, [ Dios]  presentó  con los medios de su 
Providencia al Romano Pontífice Pío VII, felizmente reinante,  un alto diseño (III). Si Elí fue el 
“maestro” elegido por Dios para encaminar a Samuel, Pío VII lo fue para Gaspar. Los primeros 
documentos no pueden tener a Gaspar por fundador porque aún vive Albertini y porque él 
mismo lo hubiera rechazado. Si se concede esa paternidad a Pío VII es porque así se da cierto 
peso a la denostada fundación. No obstante, el documento “0” dice que Gaspar: “fundará una 

nueva congregación de sacerdotes misioneros bajo el título de la divina Sangre”. 

 
Paso tercero: <La espiritualidad>. Para que el vocacionado no responda según sus criterios 
personales al “alto diseño” es obligado a permanecer en diálogo constante con el “Logos” de 
Dios para conocer de primera mano los planes divinos: “ La erección de seis Casas de Misiones 
y Santos Ejercicios, bajo el título de la Preciosísima Sangre y la invocación de San Francisco 
Javier (I-III-IV), para con estas dos armas del ministerio apostólico [ Misiones y Ejercicios 
Espirituales] luchar contra el pecado y reconducir los atribulados al Corazón abierto de Jesús 
(IV); para así llamar a todos los pueblos al amor de Jesús Crucificado(0-I);  con el fin de 
conducir las almas al estudio del Crucificado” (II) e inspirar en todos el afecto del Señor 
Crucificado (V). Si el objetivo de las Casas Misioneras y sus dos primeras actividades no es otro 
que el de “reconducir a los atribulados al Corazón abierto de Jesús, para que en él saboreen el 

amor del Crucificado; para inspirar en todos ese afecto al amor Crucificado y para enseñarles a 

estudiar el Crucifijo”, hacemos bien en suponer que los primeros en vivir esos objetivos fueron 
ellos mismos. Cosa que demostraríamos de tener tiempo de comentar las cartas circulares. Fue 
el tema expuesto y debatido ayer mismo, que ahora queda suficientemente documentado.  
En este tercer paso, en el de la “espiritualidad dialogal de corazón a corazón con el Corazón 
abierto de Jesús”, es donde hay que “embutir” la “devoción circunstancial”. Es aquí donde 
surge la  singularidad y la especificidad c.pp.s. Sin la sangre, somos redentoristas o pasionistas. 
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Con la Sangre somos preciosos, porque ella es la preciosa. El Redentor a “encontrar” está 
“sangrando”.  Cruz y sangre, en nuestra espiritualidad original, surgen como elementos 
complementarios, indisolubles e “inseparables” (Gaspar a Betti) de una misma realidad. Te 
repito la advertencia de Juan Pablo II: “Aunque no se excluyan mediaciones parciales, de 
cualquier tipo y orden, éstas sin embargo cobran significado y valor únicamente por la 
mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias” (nº 5). 
Asegura  con rotundidad que en la “espiritualidad cristiana” no existen complementos, pues en 
Cristo está la “plenitud de Dios” (cfr Jn 1,16; Col 2,9). El Papa, que tiene toda la razón del 
mundo y que no da puntada sin hilo, tendrá que admitir, mal que le pese, que un Fundador, 
puede “crismar y/o sellar” su espiritualidad personal, más tarde congregacional, con un 
“aditivo impregnador”  que la sazone.    
 
Gaspar “sazona” su espiritualidad con su “seductora” devoción al afirmar que:  “al reponer las 
glorias del Crucificado, se abrirán las fuentes de la Misericordia, merced a la aplicación de los 
méritos de la Sangre de Jesucristo (III). D. Luís Contegiacomo, hijo doctrinal de la escolástica, 
goza de un esquema mental que nos va a valer: 

� Objeto último de toda devoción: la persona digna de honor. Para 
nosotros: “El Verbo Crucificado”. Que sea esa nuestra “espiritualidad”. 

San Francisco de Sales llamaba “devoción” a lo que Gaspar prefirió llamar 
“vida devota” y actualmente se entiende por “espiritualidad” o “trato 
personal con el Padre en el Hijo, bajo los soplos del Espíritu” 

� Objeto próximo o particular: lo que de esa persona nos atrae. Para 
nosotros: “La sangre de Jesús”. Que sea esa nuestra “devoción”. 

Para el “maestro Contegiacomo”: “La expresión <Sangre de Cristo>, finalmente, indica la 
causa de nuestra redención, no la causa principal, sino la causa instrumental; la causa 
principal es la persona divina de Cristo, autor único de la Redención y sus efectos. Es Cristo 
quien obra por medio de su Sangre” (Contegiacomo Pag 1304). Esta interpretación de uno de 
los maestros de lo “nuestro”, considero que ha sido ignorada a la hora de exponer los 
contenidos de nuestra espiritualidad. Causa instrumental es la “sangre trasfundida”. Causa 
principal, el “donante”.  
 
Cuarto paso: <La comunidad>: “Ahora bien, para tan importantísimo objetivo los primeros 
hermanos de dicha Archicofradía, reunidos en las Casas de Misiones y Ejercicios Espirituales, 
facilitaban estos medios para la mayor gloria de Dios y el bien de las Almas” (II). 
 

Último paso: <La misión>  “De ahí, que el celo por la gloria de Dios, a modo de fuego, deba 
prender en  toda alma” (IV)… un medio válido para reparar  el torrente de iniquidad, 
reordenar el corazón del hombre y santificar las Almas, prestando las ayudas más oportunas 
para su cultura (Ibi), bajo cuya responsabilidad, de manera muy especial, quedaba la 
propagación de las glorias de nuestra santa Redención (V)…  
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TERCERA PARTE 
 

ELTÍTULO ESTÁ EN JUEGO  
 

1.- Prolegómenos:  
 
Ha pasado una década  desde la fundación. Una inesperada “ciclogénesis” se ceba con la 
navezuela c.pp.s. Año 1825. San Gaspar ha elaborado el folleto, que ya presenté, a partir del 
“pensamiento” de su  mentor Albertini. Portada: “Director dirigido en la guía de las Almas a la 
perfección, <operetta> que los Misioneros de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo han elaborado a partir de las pautas halladas en los manuscritos de 
Monseñor Albertini, Institutor de dicha Archicofradía”. Se pensó, entre los propios 
misioneros, que sería bueno dedicársela a Su Santidad el Papa León XII, elegido el 28 de 
septiembre de 1823. Uno de ellos, las sospechas recaen sobre el ínclito Betti, se presenta ante 
el Papa con el cuadernillo al que se le han hecho algunos arreglos. Betti y León XII se conocían 
porque el primero era Superior de la Casa de Benevento, como se dijo, al tiempo que León XII 
fue Delegado Pontificio en la misma ciudad. Viejos amigos, en definitiva. El nuevo título, ya 
arreglado, va bien arreglado: “Director dirigido de reglas prácticas recopiladas por los 
Misioneros de la Preciosísima Sangre a partir de las pautas de insignes Maestros de Espíritu, 
especialmente de las halladas en los manuscritos de Monseñor Albertini, siendo Obispo de 
Terracina, Institutor de las Casas de Misión y Ejercicios Espirituales, acompañado del adjunto 
de la Escala Mística y de algunos sanos avisos para el gobierno de las almas, dedicado a la 
Santidad de Nuestro Señor Papa León XII, felizmente reinante”.  
 
Más que ante un título, nos encontramos ante un prefacio, cargado de segundas intenciones 
con las que se pretende menguar los “rugidos” que contra el Instituto parecen venir del mato 
vaticano. Se hace saber que las reglas prácticas han sido recopiladas de obras de “insignes 

maestros” y no solo de Francisco Albertini, de quien se afirma que las dejó siendo obispo de 
Terracina. Una mentira piadosa, de mentirijilla, que no es verdad. Albertini sólo fue obispo 
durante cinco meses: abril a septiembre de 1819, cuando falleció. Malamente se pudo dedicar 
a escribir un prelado al que se le encomendaron las diócesis de “Terracina, Sezze y Piperno”, en 
plena vorágine bandolera. Los “pensamientos” de Albertini datan de mucho antes, pero al 
decir que son de un “obispo” añadía peso al escrito misionero. Como lo añadía el decir que 
recogía las máximas de otros muchos. Peso que aumentaba al presentar al prestigioso 
Albertini como Institutor de las Casas de Misión, cuando el pobre hombre solo había conocido 
la de Giano (1815), pues la segunda, la de Pievetorina,  se abrió en diciembre de 1819, cuando 
ya llevaba dos meses enterrado. ¿Fue él el verdadero institutor?  
 
Volvamos al fascículo que tenemos sobre la mesa. El papa León le echa un  vistazo y descarga 
sus malos humores tachando de un zarpazo lo que tanto le desagrada y disgusta. Leído el 
título, coge la pluma y la vacía sobre las palabras “de la Preciosísima Sangre”, sustituyéndolas 
por “del Divino Redentor”, y la dedicatoria a “Su Santidad” por otra muy distinta: “a María 
Santísima refugio de los Pecadores”. Ruego, humildemente, se me permita descargar sobre 
este papel mis suspicacias. Betti es partidario de que se hable menos de la Preciosa Sangre y se 
haga hincapié sobre Jesús, como Pablo. Sabe también que  Gaspar identifica a Jesús como el 
“Redentor Crucificado”; vamos, que no le disgusta el calificativo de “Redentor”. Betti, “el 

empecinado”, es quien presenta el folletín a León XII. Pregunto ¿El Sumo Pontífice, sin previa 
lectura, sin previa conversación con Betti, tacha, sin más, el título? ¿O hubo quien metió la 
pata hasta el jarrete? Dentro de nada veremos como Gaspar comenta que alguien que estuvo 
presente durante el tachón se resiste a revelarle quien había influido sobre el Papa.    
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El Misionero que presenció la tachadura se dirigió a Frosinone, donde se hallaba Gaspar.  Ayer 
mismo – bendita circunstancia providencial- recorría las estancias de una exposición 
fotográfica sobre la zona de Ingoré en Guinea Bissau. Aparecían mil imágenes de nuestros 
principios en aquella misión. En una de ellas, la  escuela de Mankit, de cuya fachada había sido 
descolgado el titular: “San Francisco Javier”. Los desaprensivos fautores del desaguisado 
ignoraron las razones del título y lo mucho que para algunos significaba. Para mí no dejan de 
ser  “sotas iconoclastas”. ¡Qué bien sé yo lo que disgustan estas fechorías! Cuanto mayor es el 
“apasionamiento” por una realidad que nos “apasiona”, mayor el “dolor” por sus “ultrajes”.  

 

En 1825 los “entusiasmos” por la devoción a la Preciosa Sangre y su propagación alcanzaban  
límites insospechados en San Gaspar y los suyos. Lo llevaban tan “en la sangre” que  para ellos 
fue “pasión  indómita e irrefrenable”. Tachar el título, aunque la tachadura viniera de un sumo 
pontífice leonino, “emborronaba el hondo sentimiento de los misioneros”. Aquellas rayas 
malhumoradas fueron una especie de “coagulante” que heló la sangre que en ellos hervía 
como “sangre viva” (expresión muy de Gaspar). Si no fuera esta la explicación, yo no 
comprendería la rabieta de quien sufría cada vez que se “enrabiaba”.   

 

El calificativo “Redentor”, a veces sustantivado, fue el predilecto de Gaspar durante el proceso 
de su “espiritualización”. Por encima del de Jesús, Mesías,  Salvador, Maestro, Pastor y otros… 
¿Por qué alterarse cuando desde la Santa Sede se le propone que la Congregación sea de 
“Misioneros del Divino Redentor”? Pregunta que surge de mi perplejidad. En el documento de 
la discordia se hace la siguiente invitación: “Venid, pues, ¡Oh Almas, que amáis sinceramente 
la santidad, a la escuela del Crucificado!” (EE I, 313) Lo comentábamos ayer. ¿No sería más 
adecuada la sugerencia pontificia? La respuesta, no encuentro otra, es, sencillamente, porque 
el título ya había hecho “historia”. Los pueblos, las gentes, las tierras ya estaban 
“impregnadas” con una devoción histórica. Borrarlo significaba ignorar toda una “memoria 

histórica”. No estaba en juego la espiritualidad sino la “cultura misionera”, entendida como 
experiencia pirograbada. Era como querer abortar el espíritu sustentador de “un alto diseño”.  
 
Imagino el dolor, justifico la reacción y aplaudo la carta que salió de la pluma del santo el 8 de 
julio de aquel ominoso 1825. Cuenta que el señor Betti le ha hecho entrega de una del 
destinatario y de algunos rescritos del santo padre. A continuación se explaya y escribe: “Nada 
de lo ocurrido me aleja, en lo que toca al espíritu, de la debida resignación <ai divini voleri>, 
exigida por la religión y la fe. Pero Vd. tiene la obligación, - ¡Dios le acompaña!- de hacer 
saber a su Santidad que, salvo en las definiciones <<ex cátedra>>, todo exige análisis, 
discurso pacífico y conocimiento práctico, no teórico. Si fuera cosa que me repercutiera solo a 
mí, tenga la seguridad de que ni siquiera le haría perder el tiempo leyendo este folio. Pero 
estamos hablando de <<re gravísima>>. Solo pretendemos evitar que se nos tache de 
impostores y falsarios al adoptar un título que la Sede Romana desaprueba” (nº 1200, a 
Cristaldi).              
Cuando un creyente de alta escuela es conducido por la fuerza hasta Getsemaní y obligado a 
beber de la copa avinagrada, flaqueará en la carne, sí, pero el espíritu se fortalece. Por eso 
Gaspar no duda en confesar que en el “espíritu” no se apartará ni un tiro de piedra de su 
resignación: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”.  

 

Engullido a duras penas el primer trago  de la copa de la hiel, quedaban aún lo que se dicen las 
“heces”. Tan solo diez días después, Francisco Pierantoni, Misionero Auxiliar, le chivatea a 
Gaspar algo que le ha contado un “óptimo y celosísimo eclesiástico, aficionadísimo  al Instituto, 

que ha aprovechado una audiencia para solicitar del Santo Padre que se le haga partícipe de 

los privilegios de la denostada Archicofradía”. El papa León ruge. Será Merlini quien nos 
reproduzca la escena en toda su crudeza: … “el Papa añadió: ¿Acaso el de comer carne 
viernes y sábado como ha solicitado el Señor del Búfalo? ¡Asunto realmente edificante en 
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quien predica la penitencia! Si lo exigiera la necesidad, el médico hubiera hecho un 
justificante”, (Merlini pag 273). 
 
Al día siguiente, nueva de Gaspar a Cristaldi, “in communicatione spiritus”, con la máxima 
reserva: “Por caridad, dígale al Santo Padre… no hablo en mi favor, sino en pro de la Obra, 
que un día llorará por haber usado en la audiencia un método que no es según Dios. Sólo 
Dios sabe si sobreviviré a tanta amargura. No pierdo mi uniformidad al <divino volere>, pues 
esa divina y amabilísima voluntad es mi estudio”. Está a punto de sudar gotas de sangre. No 
sabe cómo tragar tanta hiel. No obstante su “estudio” no es otro que el de cumplir la santa 
voluntad. En medio de la pena y el dolor ha rebuscado una palabra, nunca hasta ahora usada 
para referirla al “acatamiento” de la voluntad, para decir con ella que no procura otra cosa que 
ser fiel al “querer de Dios”, que ese es su estudio, su empeño, su todo. ¿Cómo no recordar el 
mi “alimento es hacer la voluntad del Padre”? 
 
Prosigue: “No soy ni de hierro ni de bronce. Recibir continuas reprimendas e invectivas sin 
previo examen, sin proceso en el que se juzgue mi conducta y la de los demás es un cáliz 
excesivamente amargo… Me glorío de ser hijo de la Iglesia y, pese a mi miseria, no pierdo la 
fe… disculpe por este desfogue, me encuentro oprimido por la melancolía… Citen una sola 
misión donde yo haya comido carne el viernes o el sábado… que su Santidad interrogue a 
Párrocos y Obispos… escribo desde Veroli, donde me hallo impartiendo una tanda de 
Ejercicios, rodeado por mil cosas amargas… Si el reo soy yo, ¿por qué no se me reprende o 
condena? ¡Pero el ministerio!¡Las misiones!¡Ay Dios!(nº 1201). Apostilla Merlini que Gaspar 
se mantuvo con ánimo “equilibrado” no obstante su “hipersensibilidad natural, más sensible 
aún por las afecciones nerviosas, que le eran habituales” (Merlini, 275). 
    
Soy consciente de que estos hechos poco aportan al tema que nos ocupa. Sin embargo, 
considero oportuno que vayamos conociendo paulatinamente la pasta con la que el fundador 
ha ido forjando a golpe de escalpelo  su “personalidad”. Este preludio, que nos introduce en el 
meollo de la cuestión, nos da parte del “temple” de quien suele ser considerado, 
erróneamente, como un hombre menguado y apocado.  Gaspar, “mutatis mutandis”, me 
recuerda lo que se dijo de la Madre de los hermanos Macabeo cuando aguantó el chaparrón 
que le cayó mientras presenciaba el sacrificio de todos sus hijos: “Con noble actitud, uniendo 
un temple viril a la ternura femenina…” ( 2Mac 7,21).  
 
 
 
2.- En defensa del título: acalorada apología: ¡¡¡Oh felix culpa!!! – digo yo-.  
 
Estando en estas, recibe una de Cristaldi en la que le ruega que  pase por Roma, donde va a ser 
recibido por el Santo Padre. En cuanto le fue posible se hizo presente. Se entrevista con 
Cristaldi y con Monseñor Soglia, con quien departió durante cuarenta y cinco minutos. El 25 de 
julio cuenta cómo le fue: “Después de haber comenzado hablando sobre el Señor Betti, 
agradablemente y con mucha paz, entramos en materia. Me explayé hablando del Instituto y 
del bien que promueve. Él me interrogó sobre el título, al tiempo que me confió que alguien, 
no me dijo el nombre, había presentado algunos folios contra el título. En ese momento, lo 
digo muy alto, sentí sobre mí una fuerza superior tal, que Monseñor Soglia estuvo a punto de 
llorar, pues se impresionó con las razones teológicas aducidas. Yo, por decirlo de alguna 
manera, sin pretenderlo, lloraba con él… Me confesó que estuvo presente cuando el Papa 
borró el título y todo lo que a él se refería por analogía”. 
 
Afirma Gaspar: “En ese momento, lo digo muy alto, sentí sobre mí una fuerza superior tal – [ 
¿habéis leído lo que he escrito últimamente sobre la <fuerza de la sangre> en las Azoteas 13,14 



18 
 

y 15? ] que monseñor Soglia estuvo a punto de llorar, pues se impresionó con las razones 
teológicas aducidas…”. Son ya diez años de misioneros propagadores de la devoción a la 
preciosa sangre. Tiempo más que suficiente para empollarse cuanto en la Sagrada Escritura, en 
la Patrística y en las escuelas de Teología se dice sobre la sangre. El “Mes de la Preciosa 

Sangre”  de Bonanni y sobretodo el de Nicola, en el que se reproduce una página de Santo 
Tomás, nos da una pista sobre cuáles pudieron ser los argumentos teológicos. Resumimos: 
La Sangre de Cristo nos aportó siete <utilidades> 

1. El perdón de nuestros pecados: “Nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre” 
(Ap 1,5). 

2. La redención: “Nos redimiste, Señor, en tu Sangre” (Ap 5,4) 
3. La  pacificación con Dios y sus ángeles: “Haciendo la paz con la sangre de su Cruz” 

(Co 1, 20). 
4. La confirmación  de la herencia prometida en el AT: “Este es el cáliz del nuevo 

Testamento (1 Co 11,25) 
5. La libación y embriaguez  de los sedientos. “Bebed todos de él” (Mt 26,27). 
6. La llave de las puertas del cielo: “Así pues, teniendo libertad para entrar en el 

santuario, en virtud de la sangre de Jesús” (Hbr 10,19) y una oración continua a Dios 
por nosotros: “sangre más elocuente que la de Abel” (Hbr 12,24). 

7. El rescate  de los santos del lago infernal: “en cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, 
sacaré a tus prisioneros del pozo donde no ay agua” (Zac 9,11) (3) 

 
Prosigo con la carta a Cristaldi. Se deja decir en la misiva que Soglia le ha pedido que lo ponga 
todo por escrito.  “Escrito” que será enviado directamente a Cristaldi para que éste, a su vez, 
se lo haga llegar a Soglia, de quien asegura Gaspar, que “a su entender, todo puede depender 

de él”. Este es el documento, de puño y letra gasparinos, que paso a analizar. Recuerdo que 
data de 1825, cuando la “historia” de Misiones y Ejercicios ha calado hasta lo más profundo del 
alma misionera, creando un “maridaje indisoluble” en las entrañas del Instituto entre el  
“Señor Crucificado” y su “Sangre derramada”, divina y preciosa, como novia bien ataviada (cfr 
Is 61, 10). La “alianza icono” de tan sublime esponsalicio, el “Crocifisso Grondante”.  
----------------------------------- 
3.- Santo Tomás: Opusc. Serm. Dominical. Serm. In Dominica Pasc. Ex epist (Hbr 9). 
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EL DOCUMENTO: (29-VII-1825) 
• “Es incontestable que el Señor, rico en misericordia, suscitó en todo tiempo medios 

válidos y aptos como reclamo que atrajeran las almas al estudio del Crucificado y así 
poder ver como se les aplica la redención y la Divina Sangre”. Persiste la idea del 
“estudio del Crucificado”. El Misionero Gaspar acaba de confesar su convencimiento 
de que toda Obra apostólica tiene su fuente y origen en el Padre de las Misericordias. 
Solo él pudo suscitar en el momento justo los medios apropiados como respuesta a las 
súplicas elevadas al cielo en momentos turbulentos. De todo ello escribí ampliamente 
en el “Folleto Verde” (pag 27 ss). Hace ver en el texto que la Congregación nace: como 
“respuesta carismática” a una situación deshumanizadora y sangrante, que bien 
conocemos. La sociedad más cercana a la Sede de Roma, “pueblo y clero de los Estados 

Pontificios en el área de la Provincia”, está “empecatada”. 

• Nadie como Gaspar para describirla: “En estos míseros tiempos nuestros la crisis de 
los pueblos es general. Indudable perversión de las máximas y las costumbres; 
aumenta el vilipendio de la redención y se frustra, por causa de la maldad humana, 
la aplicación de los méritos de Jesucristo, que nos ha redimido con su Preciosa 
Sangre”. Cuando el documento viene publicado estamos en el corazón de la ejecución 
del “proyecto reformador”, que tanto se asemeja a la actual “Nueva Evangelización”. 

Las “Casas de Misión”, como centros de irradiación de la acción misionera en medio 
de la rebeldía, ya han sido fundadas. Gaspar refleja la preocupación que embaraza a 
los responsables del “proyecto”  y la respuesta que ellos vienen ofreciendo desde que 
se les encomendara la ejecución, cuatro años antes.  El párrafo es el reflejo fiel y 
completo del esquema que los misioneros tienen en la cabeza: 

 La muerte de Jesús obtuvo unos “méritos redentores”, que aguardan en la alacena de 
las iglesias.   

 Gaspar sabe del gozo que esos “méritos” le han producido. 
 Conoce la degeneración moral y los conflictos sociales que atraviesan la sociedad. 
 Situación que le provoca pena y dolor por la “frustración de la 

Redención”. 
  Muerte “frustrada” que costó un  muy alto precio: la “Sangre Divina”. 
 Urge, pues, la “aplicación” de los frutos obtenidos. 

• Surge la c.pp.s, son sus palabras, “para atraer las almas al estudio del Crucificado”. 
Para Gaspar lo “que importa” es atraer a las almas a la “escuela de la santidad” en la 
que uno solo es el texto y una sola la cátedra: “el gran libro del Crucifijo, abierto para 
todos y del que sacar lecciones de vida” (cfr nº 40). 

• Continúa, para  “así, poder ver como se les aplica la redención y la Divina Sangre”. Es 
en esa escuela, de cátedra única, donde con el “estudio” del Crucifijo se consigue 
experimentar la “aplicación” de los frutos de la redención. La redacción de este 
versículo es confusa. Creo, si no me equivoco, que es esta la primera vez que se refiere 
a la “aplicación de la Divina Sangre”. Lo suyo es hablar de los “méritos de la redención 

a aplicar por medio de la devoción a la Preciosa Sangre”.  

•  Prosigue el escrito: “¿No se debería, Beatísimo Padre, reactivar el celo apostólico, 
siguiendo los pasos de almas tan favorecidas por Dios, con la sola pretensión de 
reproducir en la memoria el inestimable precio de nuestra redención estimulándolos 
a la penitencia y el llanto? Sabemos en qué siglo nos encontramos. Conocemos por la 
historia y algo de experiencia que el blanco de  las predicaciones eran los 
“sentimientos”. Llegar hasta esa “parte inferior” del alma, “soliviantar el ánimo”, y 
arrancar unas lágrimas de penitencia y arrepentimiento  era entonces el método más 
efectivo. ¿Qué mejor que los “calores de la sangre”? ¿No llevaban ya diez años de 
misiones y sabían de los frutos y resultados de sus “excitaciones” (Gaspar)?  M. 
Colagiovanni concuerda con esta apreciación. Hablar de la sangre con fervor y mucho 
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acaloramiento levanta los corazones y estremece el espíritu. Supe de una aldea, Ba-
Nhima, que la noche anterior había sido atacada por los salvajes de N´djira. La 
conversación con las víctimas del atropello corrió serena y tranquila hasta que me 
condujeron al lugar donde un anciano había sido apuñalado. El suelo ensangrentado 
me revolvió y estremeció. Cuando vemos la película “la Pasión” – no sé como se 
escribe Bel Gibson- impresiona más la sangre ficticia que embadurna al protagonista 
que los propios padecimientos. Gaspar, orador sin par, conseguía describir la sangre y 
sus atributos de tal manera que los auditores “se metían en la escena  como niños en 

películas de Harry Poter”.  

• Seguimos: “¿Acaso no es  la Sagrada Escritura la que nos ofrece las pistas de la 
Reforma?: Pacificans per Sanguinem Crucis eius sive quae in coelis, sive quae in terris 
sunt? No sabemos que Christus dilexit Ecclesiam, tradidit semetipsum pro ea… 
acquisivit sanguine suo? ¿No nos recuerda la divina sapiencia que justificati in 
Sanguine salvi erimus ab ira per ipsum? Para salvarse no basta con proferir el 
nombre de Jesús: “Non qui dixerit, Domine, Domine, hic salvus erit, sino qui fecerit 
voluntatem Patris mei, qui salvus erit”. Gaspar tiene la mente empapada de mil frases 
en las que aparece la “sangre”. Está herido por la situación y su sangre hierve. No se 
arredra ante nadie cuando se trata de defender algo que “enardece” su propia sangre. 
La retahíla de latines muestra su dominio sobre la materia. La última de las frases, si 
mucho lo apuramos, me huele a desquite. El papa ha escrito que la Congregación lleve 
el título del “Divino Redentor”. ¿Se refiere a esa ingerencia cuando le recuerda que no 
“se salva quien dice Señor, Señor, sino quien cumple la voluntad de Dios? La misma cita 
que usara en la respuesta a Betti. ¿Casualidad? 

Seguidamente pasa a exponer cuales son los esperados efectos de ese “movimiento del 

ánimo” – que es como Tomás de Aquino entiende la “devoción” – hacia la Preciosa Sangre: 
“Dos cosas, de manera significativa, han de llevarse a cabo hoy día: 
“La primera, encontrar el modo de aplacar al Divino Eterno Padre. Y eso lo hallamos en los 
méritos de la Sangre Divina: calicem salutaris accipiam”. Por su formación teológica 
presupone que Dios está “airado” con la humanidad y exige ser “aplacado”. La sangre 
derramada es el pago con el que se adquirieron unos “méritos” aptos para  el “resarcimiento” 

divino y su “aquietamiento”.   

La segunda, la de “procurar la aplicación efectiva a las almas”. Esos méritos desmerecidos, 
olvidados en la recámara de la historia por la maldad de los hombres, pueden y deben ser 
aplicados. ¿Cómo? Con la devoción a la Divina Sangre. 
La “Sangre de Jesús”, entendida en esta “dimensionalidad dual”,  tiene un  icono: dos maderos 
cruzados: “dimensión vertical” apuntando al Padre y la “horizontal” aplicándola a los 
pecadores. Es como si la cruz se licuara en sangre para que los crucificados sintieran sobre sí el 
paso de Yahvé en los días de exterminio; como si se licuara para sentirse sellados con un pacto 
de nueva alianza. La “sangre de Jesús”, imperceptible por los sentidos, halla su icono más 
representativo en los maderos: el vertical simbolizando la ofrenda que el Hijo, en 
“representatividad”, presenta al Padre; y el horizontal recordando la “entrega de sí” a la 
humanidad.  

CONCLUSIÓN 

 
A Gaspar le inocula, sin que él presentara resistencia alguna, la devoción a la Preciosa Sangre 
su director espiritual, Monseñor Francisco Albertini, no mucho antes de ser ordenado 
sacerdote, cumplidos los veintidós. Por entonces ya vivía su “vida devota”, que ahora se dice 
“vida espiritual”, fuertemente aferrado al “Sagrado Corazón de Jesús”, en el que había 
enclavado su “mansión”: “Si me quaeris, ibi me invenies”. El paso por el olivar de un arresto 
forzado y, más tarde, por las “cuevas de la Rocas”, le permitieron ahondar en las 
profundidades del “Corazón que habitaba” y descubrió que el Corazón, al que “rezaba” en su 
“parte inferior” y con quien “oraba” en su “parte superior”, era el “Corazón de Dios 
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Crucificado”. Es entonces cuando acuña o hace suya la expresión: “in Corde Jesu Christi 
Crucifixi, qui suo nos redemit sanguine”. 
 
En la “celda vínica” dice haber bebido sin moderación hasta dejarse “embriagar”. Ha probado 
el “vino de los amores” y ha sentido en sus entrañas los muchos efectos “inebriantes” de 
semejantes caldos. Beneficios que han alegrado su alma y dado sentido a su vida. La 
“embriaguez”, increíble, inenarrable e inconcebible, se llama “borrachera de amor”, porque 
quien lo ha conducido hasta la “bodega”, tras haberlo seducido, ha sido el Amado Redentor, 
Crucificado por amor. La sangre que mana del corazón abierto, “sangre viva”, sin coagular, es 
la “prueba incontestable” -<l´atestato> de ese amor sin fronteras. 
 
1.- <Aimatología> de la Sangre: A la hora de estudiar la sangre, “teología de la sangre”, 

Gaspar no distingue nítidamente entre rescate y Rescatador. Aplica al “precio” y al “pagador”, 
indistintamente, lo que en exclusiva corresponde a quien  pagó. He aquí uno de los párrafos 
más significativos: 
 

• “En la sangre de Jesucristo todos encuentran la fuente de todo bien, quietud en la 
tribulación, seguridad y paz… 

• “… la unión de la caridad, el fundamento de la fe, la base de la paciencia cristiana, 
causa de  exaltación al  cielo. 

• “La Sangre de Cristo es la gloria de los mártires, la fortaleza de los confesores… el 
candor de las vírgenes” 

• “… abre las puertas del paraíso, hace méritos para el cielo, humilla al diablo, recrea 
las almas del purgatorio… 

• “… es la  prueba del amor del que es la Cabeza y el Esposo… 

• “… tesoro infinito en los sacramentos; cumplimiento de las promesas; dignifica la 
predicación del Verbo… 

• “Todo se monda en la Sangre y sin la efusión de la sangre no hay remisión” (EE,III, 
412) 

    
 La Cruz de Jesús, símbolo material, en Gaspar, se “licua”. El madero vertical es la “sangre de 

Dios”. Dios Hijo ofreciendo su sangre divina al Padre en satisfacción. Después de confirmar que 
todo “estaba cumplido” Jesús dice al Padre: “en tus manos, mi espíritu”, el espíritu del 
“obediente hasta la muerte de Cruz”.  El horizontal simboliza esa misma “sangre” derramada 
“por todos”.  El “Abba eterno”, desde lejos,  vio venir el espíritu del Hijo que regresaba, se 
conmovió, echó a correr, lo abrazó con la fuerza que aprietan los padres al estrecharte y lo 
besó con la ternura que aman las madres al besar. Fue el abrazo y el beso reconciliador de Dios 
con la humanidad redimida. “Sangre de la alianza nueva y eterna”. Desapretados Padre e 
Hijo, se ordena la “fiesta de la Redención”. En la mesa se han dispuesto  exquisitos manjares y 
caldos sin igual. La entera humanidad podrá sentarse a la mesa de las “bodas del Cordero”. 

2.- Pastoral de la Sangre: Gaspar se siente a sí mismo comensal privilegiado. En la mesa, ha 
satisfecho todas sus hambres al comulgar el pan de la Eucaristía y, al embriagarse con la sangre 
de la nueva alianza, ha saciado su sed. Harto del pan y el vino del amor no puede permanecer 
ni un instante más sentado en plácida sobremesa.  Sirve una y otra vez  la copa de los suyos 
hasta dejarlos “ebrios” y poder llevarlos a las casas, a los campos y haciendas de los “amigos 
del novio”, pero si ellos no respondieran, que no responderán, a las plazas, a los caminos, a los 
poblados, a las montañas  buscando a los “hermanitos”: hambrientos y sedientos de Dios y su 
pan; desnudos y despojados de los vestidos de sus derechos más elementales; presos y 
cautivos de las injusticias del poder; inmigrantes sin trabajo y sin hogar; enfermos y tullidos sin 
consuelo. 
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Tengo por cierto que el “grito”, a Gaspar, no le llega de las sangrías humanas. Eso se deja para 
el antiguo testamento. El “grito” que escucha Gaspar sale de la Cruz, cuya sangre es  “más 
bulliciosa que la de Abel” (cfr Hbr, 12, 24). Y ese grito crístico es el que empuja a Gaspar hasta 
los “silenciados” de la tierra. ¿Cómo se puede sentir el dolor de la Cruz y permanecer indoloro 
ante las cruces? El grito de los pobres se deja para las ONGs aconfesionales, gritos de oigo  y 
olvido. ¿Quién se acuerda ya de Haití o de aquellos mineros chilenos atrapados? A nosotros 
nos llega el “grito de la sangre de Jesús”, eco y resonancia incesante del silencio de los pobres. 
Porque, si te detienes, ni los pobres ni su sangre gritan. ¿A quién llega el silencio “acallado” de 
los millones de seres humanos, sentados en el umbral de la pobreza, como aquel Lázaro 
lamido por perros chupadores de sangre? ¿A quién desgarran  las garras del bicho  que hoy 
mismo va a matar de hambre a decenas de miles de hermanos? ¿A quién conmueven los 
tiritones febriles de quienes en este momento son víctimas de la malaria?  Solo a quienes en el 
silencio de Dios oyen el grito que Jesús, también “acallado”, emite  desde la sangre que le 
surca y que  martillea el yunque auricular constantemente hasta el día del juicio: “lo que 
hagáis a uno de estos mis hermanitos a mí me lo hacéis”. El “grito mudo” que nos llega a 
nosotros sale de la “sangre viva de Jesús”, una de dos, o por la mucha devoción a la sangre de 
la cruz o por la contemplación de la sangre eucarística.  No creáis que yo fui hasta  los pobres 
porque me hayan llamado a gritos.  Fui porque Alguien me empujó mientras me “gritaba”.  No 
fui yo el santo que por mi sensibilidad hacia el mundo de los mínimos escuchaba sus gritos. 
Fue él quien me gritó al oído cuanto estaba ocurriendo, mientras permanecía abrazado a él. 
“La misión nace de la fe en Jesús”, afirmaba JP II. Y hasta P. Pepe Fischer, tan proclive a 
escuchar el “grito de la sangre”, reconoce, no creo que inadvertidamente, que “la unión del 
misionero con Cristo es la fuente de la que mana nuestra actividad misionera” (pag 24) 
 
Quiso Gaspar que todos los seres humanos se llegaran al último día hasta el trono del Cordero 
“vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos… gritando y coreando “la victoria 
es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero”. Se ve a sí mismo, haciendo 
coro con los misioneros y las adoratrices, como una familia, presentando a aquella 
“muchedumbre inmensa, que nadie podía contar: estos son los que vienen de la gran 
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la Sangre del Cordero” (cfr Ap 7, 9-14) 
 
Con una frase de Gaspar a Della Somaglia resumo: “Propagar la devoción a la Preciosa Sangre, 
que inflama todo corazón de amor al Crucificado”(carta nº 509).  
  
 
 
3.- Siglo XXI: blanquear las vestiduras. 
 
¿Cómo blanquear nuestras vestiduras en la sangre del Cordero en los inicios del nuevo milenio, 
apenas comenzado? 

• Recuperando y proponiendo la devoción a la Preciosa Sangre: 

 Los Misioneros deberíamos comprometernos a hacer del viernes el día del “Carisma”, 
nuestras homilías siempre sobre el Redentor y la Sangre redentora. 

 Elaboración de una antología de frases bíblicas sobre la sangre. Serían nuestras 
antífonas al “benedictus” de Laudes. Una manera de rezar algo común en “familia”. 

 “Lectio Divina” sobre la sangre para algunos meses del año. 
 En nuestras publicaciones, siempre frases de relleno que lo lectores vayan conociendo. 

La “palabra de Dios” está viva y cumplirá su misión. 
 Oraciones en conformidad con las realidades sociopolíticas y religiosas de hoy.más al 

día en el manual de preces.  
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La “sangre eucarística”, lamentablemente, es la oveja negra,  el patito feo, de nuestra 
espiritualidad. Vengo diciendo que la espiritualidad c.pp.s es tridimensional, constituida por 
tres “espíritus” diferentes y complementarios de una única realidad: el espíritu de la cruz, el 
espíritu de la sangre y el espíritu de la copa. El astro central de nuestro sistema solar es una 
estrella “tres-en-uno”: “fuego, luz y calor”, diferentes, coexistentes, indisolubles. Cada uno con 
su misión haciendo posible la vida sobre el planeta. Así nuestra espiritualidad: “la luz de la 

Cruz, el fuego de la sangre y el calor de la copa”. Ni la “mística de la cruz”, “ni la devoción a la 

sangre”, “ni la comunión eucarística” por sí solas, ni siquiera a dúo, harían posible la vida 
creyente de un miembro de la “Familia Misionera de la Preciosa Sangre”.  

•••• La “luz” que emana de la Cruz, si contemplada, suscitará en nosotros el “espíritu de 
sacrifico” exigido a todo pastor de la grey del Señor. 

•••• El “fuego” que desprende la sangre, si venerada, dará origen en nosotros al “espíritu 
de profecía” imprescindible al corazón misionero. 

•••• El “calor” de la copa, si recibida y bebida dignamente, estimulará en nosotros el 
“espíritu de fraternidad” innato a la Congregación de unos hombres y mujeres unidos 
por el <vínculo del amor>. “Esta tarde, también nosotros, estamos alrededor de la 
mesa del Señor, de la mesa del sacrificio eucarístico, donde él nos da una vez más su 
Cuerpo, haciendo presente el único sacrificio de la Cruz. Y al escuchar su Palabra y 
alimentarnos de su Cuerpo y  de su Sangre, nos hace pasar de ser multitud a ser 
comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el sacramento de la 
comunión” (Papa Francisco en la homilía del Corpus et Sanguis 2013)  

 

 El olvido o la simple relegación de una cualquiera de ellas supondría una grave mutilación de 
las esencias de nuestros orígenes, una reducción imperdonable del “Carisma”, don del 
Espíritu, que Dios nos regala cada día permitiéndonos “comunicar” con él: “contemplando la 
Cruz”, “venerando la divina sangre” y “bebiendo de la copa sagrada”. Del viejo el consejo: 
“no le quites una pata al trípode, que se cae”. En Guinea Bissau  habríamos explicado nuestra 
“tridimensionalidad” con las tres piedras del fogón. 
 
1.- Jesucristo, pan de vida, bebida de salvación: 
 
Cuando Dios tomó la decisión de iniciar el “diálogo de corazones” con la humanidad, figurada 
en Adán, sabía de antemano que encontraría serias dificultades para hacerse comprender. No 
solo por la “torpeza” de su criatura, sino por la “dureza cordial” de la humanidad maculada. Tal 
vez esa fuera la segunda razón, la primera fue el  “tanto amor”, que los llevó a optar porque su 
“logos” se incorporara a la historia de la incomprensión tomando carne, “cuerpo dialogal”. 

Jesús no solo será “logos” divino, pues encarnará, igualmente, la “palabra humana” en toda 
su pobreza, convirtiéndose así en  “diálogo”. En él conversaron Dios y el hombre. Se dio el 
caso, sin embargo, de que, aunque él fuera la clarividencia divina, desde el momento que se  
despojó de su sabiduría de Hijo, también él encontró serias dificultades al explicarse.     
 
Los discípulos de Emaús, en una de las últimas escenas del paso de Jesús por la tierra, todavía 
flotaban en su “necedad y torpeza” (cfr Lc 24,25). El “sabijondo” de Pedro, acostumbrado a 
ciertos privilegios, como en el caso de la revelación de la mesianidad de Jesús (cfr Mt 16, 17), 
instantes después tiene que oír uno de los pocos exabruptos del Maestro: “aléjate de mí, 
Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres” (v 23). El día 
en que el Maestro había programado prevenir a los discípulos sobre la levadura de los fariseos 
y saduceos, hubo de increparlos severamente: “¡Gente de poca fe!... ¿Aún no entendéis? En 
ocasiones tuvo que intervenir el Padre revelando los misterios a la “gente pequeña”. Pues 
bien, entre sus muchas enseñanzas hubo un discurso que probablemente fuera el más 
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enigmático. Tanto, que, a medida que se adentraba en su desarrollo, “muchos de sus 
discípulos, al oírlo, dijeron: <Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso>? ( Jn 
6,61). Lo contado por Jesús fue tan “duro” que se vio obligado a preguntar: “¿Esto os 
escandaliza?”. Retoma la exposición, pero la incertidumbre y el escándalo continúa: “Desde 
entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él” (v 66). ¡Duro 

revés! ¿No os parece? Es entonces cuando se dirige directamente a “llamados y electos”, o sea, 
a los Doce, para interrogarles sin rodeos: “¿También vosotros queréis marcharos?” Simón 
Pedro contestó: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros 
sí creemos” (vv 68-69) 
 
En tan oscuro discurso, en el que la Comunidad Apostólica dice creer, el Rabí Nazareno había 
dicho muy poco antes: “Creed en el enviado” (v 29). Invitación que podría significar “fiaos de 

mí, poned en mi toda vuestra confianza”. Convite que en fechas como estas, “de recogimiento 

en la bodega”, convendría nos aplicáramos de manera muy especial y dijéramos con el 
apóstol: “sé de quien me he fiado”. En el discurso a que nos referimos tiene su dedicatoria la 
“sangre de Jesús”: “En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y 
no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros” (v 53). Jesús, sin miedo alguno al escándalo, 
viene a decir que es posible comer su carne y beber su sangre. El revuelo fue justificado para 
quienes no habían “creído en él”. Renuncio a detalles sin demasiada significación para fijarme 
en la consecuencia o efecto de ese “comer y beber”. 

 

“Tener vida”. Quien se digne sentarse y participar en la mesa del Cordero, coma y beba como 

Dios manda, va a ser agraciado con la “vida” (ζωηζωηζωηζωη).  Mucho he pedido al Espíritu Santo para 
que me ayude a estrujar la palabra “vida”. Exprimirla hasta que de ella salga “sangre y agua” y 
termine agotada, que se deje entender a gotas. El Señor de Israel es el “Dios vivo” (cfr Dt 5,23; 
Jos 3,10; 1 Sam 17,26; Mt 26,63; Act 14,15; Ro 9,26; Ap 7,2). Afirmación  que no sería necesaria 
de no querer decir algo muy explícito e intencinado.  
 
Los sinópticos no son muy dados a  utilizar un término que los supera.  Mateo lo usa cuatro 
veces y en tres más menciona la vida eterna; Marcos una y dos veces respectivamente; Lucas 
sólo la vida eterna, tres veces. Por el contrario, Juan es un entusiasta de la “vida”: diecinueve 
veces aparece en su evangelio la “vida” y diecisiete la “vida eterna”. En el versículo cuarto de 
su famoso “prólogo” hay un lugar muy especial para la “vida”: “en él estaba la vida y la vida 
era la luz de los hombres”. Artículo de fe que nos brinda un rayo de luz en nuestro exprimir: la 
vida la entiende él como la “<luz> que ilumina la existencia humana”.  Julián Marías escribió en 
una ocasión que “hasta Heidegger la filosofía se preocupó por el ser del hombre, a partir de él 

por <el sentido de la vida>”. La “vida/luz” de Juan es ese “sentido” que los sabios andan 
buscando. En Guinea solíamos cantar “nha vida ten sentidu”. 

 

El discípulo amado, después de un tiempo recostado en el regazo del amigo, descubrió que la 
“vida es una persona”: “Yo soy la resurrección y la vida”, que ha venido para que “tengamos 
vida abundante” (Cfr Jn 10, 10). La vida es personificada en Jesús de Nazaret. “Lo que existía 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que 
contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la Vida; pues la Vida se hizo 
visible” (1Jn 1, 1-2) Los evangelistas sabían que la palabra griega para significar la “vida o 

existencia” era <bios>, pero ellos no se referían a esa vida, sino a una “vida añadida, dada 

como gracia” y para ello acudieron al término <soé>, que habría que traducir por “vitalidad”. 
 Hoy por hoy se me ocurre pensar, con tal de aproximarnos al lenguaje de Jesús que la reacción 
que debería producirse en nosotros al dejarnos habitar por Él, habría de ser la de 
“revitalizarnos hasta colmarnos de alegría”. Jesús, en ese caso, habría comentado: “Quien no 

come la carne y no bebe la sangre del Señor no puede gozar de la <alegría completa>” (v 4). 
Según esto, el alma profunda del comulgante, de no habernos acostumbrado, sería 
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“revitalizada” con la misma fuerza que la simiente bajo tierra se “revitaliza” con el rocío y los 
abonos.   
 
Jesús prosigue su discurso dando la vuelta a la oración. Lo expresado en negativo lo va a 
repetir en positivo: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré en el último día” (v 54) Juan no se olvida del binomio que citábamos: “vida y 
resurrección”. La “vida” recibida en la comunión bajo ambas especies es ya una resurrección 
anticipada. Dejadme remar más para dentro: la “vida de la comunión”, que hemos dado en 
llamar “bienaventuranza plena”, ya es un adelanto del cielo y la gloria de los bienaventurados. 
La comunión se convierte en garantía y salvoconducto para los “cielos nuevos y la tierra 

nueva”, para el reino ya comenzado entre nosotros.  

 

“Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” (v. 55) Me permito pensar 
que Jesús intuía las muchas objeciones que habrían de sobrevenir a esta su determinación de 
donarse en “carne y sangre” bajo las apariencias de pan y vino. Parece verse obligado a 
confirmar que el pan es auténtica comida, comida de verdad, y el vino es bebida  original. 
Quiso él que la comunión ocurriera en el entorno familiar de toda mesa hogareña. Deseó que 
sobre su mesa hubiera hogaza caliente y vino de solera. Un buen trozo de pan y un vasito 
regular. 
 
“El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él” (v 56). Esta es la cima de la 
“espiritualidad cristiana”, el culmen de la “espiritualidad c.pp.s”. El grado más elevado de 
beatitud al que el comulgante puede llegar es “la inhabitación”. En nuestra vida espiritual no 
hay momento más próximo a Jesús que este de la comunión en su sacrificio. ¡Cómo nos 
gustaba cantar…¡tan cerca de ti o cerca de ti, Señor! Es esta, a mi juicio, la mayor 
“consagración” del cristiano. Consagrados en el bautismo al recibir sacramentalmente el 
Espíritu e incorporarnos al Hijo; consagrados en la confirmación y en el resto de los 
sacramentos. Sólo en la Eucaristía Jesús se hace “real y verdaderamente presente”, presencia  
tan real y verdadera como la del pan y el vino en mi recinto pobre, tanto como el  pesebre. El 
Cristo escondido bajo el pan y el vino, sale de su escondite y se “presenta cual presente” en 
nuestra alma a cuerpo descubierto. La pena que me da es que desaprovechemos con tanta 
facilidad tan grande, alta y profunda ocasión.         
  

2.- Breve repaso a la historia y polémica  de la “comunión bajo las dos especies”. 
 

•••• Hasta los siglos IV y V se mantiene en la Iglesia la costumbre de comulgar bajo las dos 
especies. Es en estos siglos cuando comienzan a imponerse ciertas excepciones. Por 
ejemplo: 

� Comulgan solo con pan los presos y los viajeros. 
� Solo con vino los niños ya mayorcitos después de recibir el bautismo y los enfermos de 

gravedad. 

•••• En el siglo VII, ante la afluencia de gente, se consagraba un solo cáliz. A la hora de la 
distribución de la comunión, se vertían unas gotas de ese cáliz consagrado en el resto 
de los cálices y todos quedaban consagrados. 

•••• A finales del VII se complica la comunión al cáliz, una vez más por la cantidad de 
comulgantes. Se trata de resolver la dificultad utilizando una “pajita” de oro o plata. 
Coptos, etíopes y bizantinos comulgaban recibiendo en la boca una cucharadita que le 
vertía el diácono. La idea fue imitada por occidente. De los sirios se copió sin 
demasiado éxito la “intición”.   

•••• En el siglo XIII llega la “defenestración de la copa”. 
���� Por miedo a que sea recibida indignamente, 
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���� Por temor a que pudieran caer algunas gotas al suelo (Idea de Santo Tomás). 

•••• Siglo XV: Saltan a escena los “calixtinos o utraquistas”, que retoman la vieja costumbre 
de comulgar bajo las dos especies. 

���� Juan Wicleff (1324-1384) se agarró al texto de Juan 6,53, donde Jesús dice “si no 
coméis la  carne del Hijo del Hombre   y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros”, para enseñar que no había salvación si no se comulgaba bajo las dos 
especies, conforme al mandato de Jesús (cfr Mt 26,27 y par).  Sostiene que comulgar 
solo con el pan es sacrílego.  

���� El Concilio de Costanza (1415) condena la teoría de Wicleff. 
���� Juan de Hus, encarnizado promotor de la comunión al cáliz, estuvo en el origen de las 

“guerras husitas”, “luchas despiadadas y fratricidas” (Conti) entre defensores y 
detractores. 

•••• Siglos XVI-XX:  
���� Lutero sube al púlpito para sostener que la eucaristía sufría una triple prisión. La 

primera, la negativa a los laicos de comulgar con el vino consagrado. Prohibir el cáliz a 
los seglares, una tiranía romana. Así que reinició entre los suyos la comunión bajo las 
dos especies. Los protestantes, sin permiso de Roma, pero con el consentimiento de 
Carlos V, tiran pa´lante.  

���� Trento responde con tres afirmaciones: 
���� No existe un solo precepto taxativo que obligue a comulgar bajo las 

dos especies. 
���� La Iglesia es la única que, conservando lo sustancial de cada 

sacramento, tiene poder para determinar y mudar. 
���� Quien comulga bajo una sola especie, recibe a todo Cristo y el 

sacramento es verdadero. 

•••• En el siglo XX: 
���� Vaticano II: “Manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio 

de Trento, la comunión bajo ambas especies puede concederse, en los casos que la 
Santa Sede determine, tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos, a juicio de 
los obispos… (SC 55). Aprobado en febrero de 1964. 

���� En 1967, aparece la “Eucharisticum Mysterium” en la que se afirma que “La Santa 
comunión es más plena cuando administrada bajo las dos especies. En esta forma 
permanece más evidente el signo del banquete eucarístico”.  

  
3.- La sangre  eucarística en nuestros orígenes: 
 
San Gaspar y sus misioneros, fieles a los dictados del magisterio, no podían, no debían, no 
querían ser “rompedores” de las doctrinas de Costanza y Trento. Hablar de la “Sangre 
Eucarística” y de la “comunión al cáliz” como “elemento constitutivo” de su espiritualidad era 
impensable. Recuerda que solo por el título de “Misioneros de la Preciosa Sangre”, tan 
inofensivo, estuvieron a punto de ser suprimidos. Para ellos, la “fuerza transformadora” de la 
Sangre – de la que he escrito en las dos últimas <Azoteas>- se alcanzaba practicando la 
“devoción” a la Sangre biológica de Jesús, en la recepción de los sacramentos, de todos y cada 
uno, sin excepción y por igual, y en la participación en los Sagrados Misterios. Retengo en la 
memoria una sola frase encontrada en los incontables folios gasparinos. Una frase oracional 
del Santo en medio de uno de sus discursos. Viene comentando la escena del Monte Olivar y 
de su suelo bañado por las gotas de sudor sanguinolento. El santo reza: “Oh Sangre Preciosa 
de mi Señor que salta desde el Sacratísimo Cuerpo del Salvador, yo os bendigo y os adoro. 
Esa tierra afortunada representa mi alma, <anima mea sicut terra> (Sal 142, 6), regada con 
la divina Sangre en los Sacramentos y al  participar en los sagrados misterios” (EE I, 92-93). 
Gaspar ha dado un paso de gigante. Por la “devoción” nos dirigimos imaginariamente a una 
sangre divina y preciosa mantenida en el cuerpo glorioso del Hijo de Dios. A esa sangre 
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rezamos, adoramos, veneramos y de ella nos beneficiamos espiritualmente. Ahora, con la 
nueva afirmación, la sangre viene a nosotros repleta de gracias y méritos santificadores en los 
sacramentos y los misterios. Doctrina que se nos ofrece con  dificultad. ¿Cómo es eso de que 
en el bautismo fue la sangre de Jesús la que me reportó infinitas gracias? ¿No habría que decir, 
que fue gracias a la muerte de cruz que los sacramentos “realizan” en nosotros lo que 
significan? 
 
Teoría de los sacramentos de la que nos da buena cuenta un opúsculo, “obra póstuma” de 
Bonanni, traducida al español y publicada en 1851. Se trata de una síntesis de la doctrina que 
se impartía diariamente durante los treinta días del mes de junio dedicado a la Preciosa 
Sangre. Se predica que: 

•••• La Sangre Preciosísima de Jesús nos “purifica” en el Sacramento del Bautismo; 

•••• Nos “fortifica” en la confirmación; 

•••• Nos “purifica” en la penitencia; 

•••• Nos “alimenta” en la comunión; 

•••• Nos “fortifica” en la extremaunción; 

•••• Nos “endulza” la muerte. 

•••• No se menciona ni el sacramento desorden ni el del matrimonio. 
 
Años después, 1908, ahora es P. Incola, misionero c.pp.s, quien edita el “Mes de la Precisísima 
Sangre”. 
 
 
 
  P. Incola desgrana cada una de las exposiciones que se van predicando cada día del mes. El 
duodécimo  se explicaba el tema siguiente: “La Sangre de Jesús se aplica a las almas en los 
sacramentos”. El meollo de la cuestión se centra en la “aplicación”, sobre la que me 
pronunciaba ayer mismo. Cuando recibo los sacramentos, se me “aplican” los méritos 
alcanzados con la paga del rescate por parte de Jesús. El sacramentario es la medicina 
espiritual que aporta las vitaminas celestiales a mis flojeras. Los títulos de los días sucesivos 
eran estos: 

•••• La Sangre de Jesús nos “enriquece de gracias en el Bautismo” 

•••• Nos “suministra fuerza espiritual en la confirmación”. 

•••• “Se ofrece por nosotros en la Eucaristía”. 

•••• “Nos libra del pecado en el Sacramento de la penitencia”. 

•••• “Ayuda en la muerte al recibir la extremaunción”. 

•••• “Nos beneficia por medio del sacerdocio” 

•••• “Concede ayudas especiales al sacramento del matrimonio? 
 
¿Qué decir de esta doctrina? Que los misioneros primeros se agarraron a los mejores y más 
conocidos teólogos para llegar hasta esas conclusiones. ¿Quiénes fueron esos sus prestigiosos 
maestros? 

•••• Santo Tomás: Ayer ya resumía á doctrina del de Aquino. Escribe: “La sangre de Cristo 
nos aportó siete <utilitates>: 

���� La “purificación” de nuestros pecados: “Nos ha librado de nuestros pecados con su 
sangre” (Ap 1,5). 

���� La “redención”: “Nos redimiste, Señor, con tu sangre” (Ap 5,9) 
���� La “pacificación” con Dios y sus ángeles: “haciendo la paz con la sangre de su cruz” 

(Co 1,20). 
���� La “confirmación” de las promesas: “Este es el Cáliz del Nuevo Testamento” (1 Co 

11,25). 
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���� Es “bebida y embriaguez” de los sedientos: “Bebed todos de él” (Mt 26,27). 
���� La  “llave” de la puerta del cielo: “Así pues, teniendo libertad para entrar en el 

santuario, en virtud de la sangre de Cristo” (Hbr 10,19) y “súplica” permanente a Dios 
por nosotros: “sangre más elocuente que la de Abel” ((Hbr 12,24). 

���� La “liberación” de los santos de sus penas: “En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, 
sacaré a tus prisioneros del pozo en el que no hay agua” (Zc 9,11). 

 
Amén de esa doctrina más general conocida por los misioneros, han leído lo que  el de Aquino, 
teólogo de peso, enseña acerca de los sacramentos: 

••••   “Los sacramentos actúan en virtud de la pasión de Cristo, la pasión de Cristo, en 
cierto modo, se aplica a los hombres por medio de los sacramentos”. 

El Santo de Rocaseca no menciona la Sangre, pero aporta una idea bastante convincente. Cree 
que la pasión y muerte han reportado una serie de beneficios a la humanidad, que se gozan 
con la recepción de los sacramentos. La pena es que esos beneficios no son “personalizados” 

en Jesús real y verdaderamente presente en los sacramentos, sino “materializados” en su 
padecer. En el trasfondo yace la teoría de que “sine cruce  non fit remissio”.  

•••• San Buenaventura: Es bastante más preciso y concreto. Afirma: “La Sangre Preciosa, 
desembolsada - <sborsato>- por Jesús como precio de nuestra redención es la que 
imprime la  fuerza a los sacramentos de la Iglesia para conferir la vida de la gracia”. 
Su “atrevimiento interpretativo” va aún más allá. El capítulo 16 del Levítico (vv. 14 y 
19) habla de las siete aspersiones sobre el “propiciatorio y el altar”. El Doctor Seráfico, 
que así se llamaba, ve en esas “septies” la prefiguración de las siete efusiones de Jesús. 

•••• Santa Teresa, alias “la seráfica del Carmelo”, no podía ser excluida del claustro de 
profesores de los nuestros. Cita P. Nicola a un tal B. Raimundo de Capua, que cuenta 
una anécdota, sacada de la “Vita della Santa”, part 2, c.6. “Habiéndose acostado un 
día a los sacramentos, notó que su boca estaba llena y toda la persona aspergida con 
la preciosísima sangre, y que oyó a su divino Dilecto estas palabras: <He derramado 
mi sangre entre grandes dolores, tú los disfrutas gustosamente>”. 

•••• San Juan Crisóstomo: “¿Qué pastor pace a sus ovejas con su propio cuerpo? ¡Qué 
digo pastor! Muchas son las madres que alimentan a sus hijos, pero ninguna se da a 
sí misma como alimento. Sin embargo él nos alimenta con su propia sangre”. 

 
Disculpad mi osadía, pero no quiero callarme lo que sospecho. Observo en esta manera de 
pensar una fragrante “usurpación de las misiones del Espíritu Santo”. Si compararas las 
“acciones” que el Concilio Vaticano II  y el Catecismo adjudican a la tercera de las personas, 
comprobarías que  son “espacios” reservados al Paráclito: Que, “habitando” en la iglesia y en 
el corazón de los fieles, la “santifica y guía”; permite el “acceso” al Padre, quien por El 
“vivifica” a los hombres; “unifica, provee, gobierna y embellece” a la iglesia; la “rejuvenece, 
renueva y conduce”. 
 
Vaticano II: 

• “Consumada la obra que el Padre  

• encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn17,4),  

• fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés  

• a fin de santificar indefinidamente la Iglesia  

• y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un 

mismo Espíritu (Cf Ef 2,18).  

• Es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4,147, 38-

39), por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que 

resucite sus cuerpos mortales en Cristo (Cf. Rom 8, 10-11). 
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• El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo (cf. 1 Co 

3, 16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (cf. Gal 4,6; Rom 

8,15-16. 26). 

•  Guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16,13),  

• la unifica en comunión y ministerio, 

• la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la 

• embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1Cor 12,4; Gal 5,22). 

• Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia,  

• la renueva incesantemente  

• y la conduce a la unión consumada con su Esposo.  

• En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (Cf. Apo 22,17) (Lumen 

Gentium nº 4) 

 
El día quince del Mes de la Preciosa Sangre se exponía el título: “Jesús nos da su Cuerpo y su 
Sangre en la Comunión”. Como decía, los misioneros jamás se salieron de los cánones. Con 
Trento, sostenían que al consumir el cuerpo estamos comulgando “el cuerpo y la sangre, el 
alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo”. No aparece en el sermón del décimo quinto 
día ni una sola mención de la “copa eucarística”. El enunciado de su planteamiento reza así: 
“Jesús nos da su Cuerpo y Sangre en la comunión como prueba de amor y fuente de gracias, 
por tanto, de comulgar bien o mal depende nuestra salvación”. Dos apuntes interesantísimos 
dignos de ser atendidos. La comunión es “prueba evidente del amor” y además, “fuente de 
gracias”. Fijaos en el cartel del “sueño”, donde decimos que nos “alimentamos contemplando 
el misterio de la Cruz y la Eucaristía, cuya sangre preciosa es para nosotros fuente de vida”. 
Sin haberlo pretendido, algo se nos ha pegado. Con el fin de centrar al auditorio, comenzaban  
recordando la diferencia entre el Dios del AT, “Dios grande, poderoso y terrible” (Dt. 10,17) y 
el Dios de nuestros días que goza al “sentirse llamado amigo, esposo y padre y que se deja ver 
bajo las especies de pan y vino”. 
 
Dos nuevos maestros se incorporan a su currículo doctrinal: San Alfonso y San Bernardo. Con 
ellos proclaman: “Bajo estas sagradas especies permanece escondida la gloria de la 
divinidad, ni siquiera su humanidad está visible, solo se nos muestran las entrañas de su 
caridad”. Nuestros amados abuelos espirituales ponían el acento, y esto no es asunto 
despreciable, - no me importa repetirlo- en el “amor mostrado por Jesús al dejarnos en 

herencia el misterio eucarístico”. Textualmente dice que ante lo invisible de Dios aparecen las 
“vísceras de la caridad”. Termino con una de San Bernardo, el “melifluo”, recogida por Nicola, 
“Mi sangre, que derramé por ti como precio, la dejo como bebida reservada en el altar, como 
protección en tu peregrinar, como guía en la salida de Egipto, como viático para el cielo”, 
otra vez el Espíritu Santo relegado por la sangre.   
 
4.- Los  soplos del Espíritu: (tal vez reclamando su lugar). 
 
En las últimas décadas el Espíritu Santo, que es quien mueve las aspas de la molienda, se ha 
ido encargando de suscitar en “profetas y profetisas” de lo “nuestro”, religiosos, religiosas y 
laicos, la necesidad de redescubrir el valor y el sentido de la “sangre eucarística”. Solo tres 
testimonios: 
 
UN MATRIMONIO: 

• Pino y Daniela Capobianchi: Laicos, fmps: “ Vivimos la Eucaristía como una verdadera 
fuente de abastecimiento, sobre todo cuando se nos ofrece la posibilidad de recibir la 
Comunión bajo las dos especies… En la práctica, tratamos de transmitir con el 
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ejemplo de nuestra vida un testimonio del amor de Jesús Crucificado, de quien nos ha 
venido todo bien” (Octubre 2008) 

 

 

MISIONEROS : 

• P. Pepe Fischer: “La Copa parece ser en la actualidad un buen símbolo para sintetizar 
la espiritualidad de la Preciosa Sangre”. Explícitamente no aporta nada a nuestras 
pretensiones, pero nos está dando a entender, implícitamente, que la “Copa de la 
Sangre”  comienza a tomar cuerpo y carne entre nosotros. (Octubre 1996). 

• P. Félix Mushobozi, c.pp.s: En uno de sus escritos hace varias referencias a la “Sangre 
de la Cruz” para venir a decir: “Esa sangre se ofreció en la cruz para que todo el que 
tenga sed de amor y de esperanza pueda saciarla en el cáliz de la salvación… la 
Eucaristía es considerada la fuente en la que somos habilitados para la misión y 
trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación… habiendo compartido la 
cruz y el cáliz en comunidad, estamos en condiciones de ir a proclamar y testimoniar 
el evangelio social… la espiritualidad del Cáliz nos insta a identificarnos con los que 
viven experiencias extremas” (Abril 2010). Papa Francisco ha enriquecido el 
vocabulario del “evangelio social” con el término “periferias”, aun que a mí me guste 
el de “arrabales”.  

RELIGIOSAS: 

• Hna Maryan Bremke, c.pp.s de Ana Brunner, escribe: “El hecho de basarnos en la 
adoración Eucarística de la Preciosa Sangre nos sensibiliza ante los más pequeños, 
con quienes nos encontramos en los más diversos caminos de la vida… al tratar de 
vivir una presencia eucarística encontramos numerosas formas de impartir una vida 
nueva” (Octubre 2010). 

• Hna Walburga Ballhausen,cps, de las Hermanas Misioneras de la Preciosa Sangre, 
fundadas por el trapense Francisco Pfanner: “La Adoración Eucarística ocupa un lugar 
destacado en nuestra espiritualidad”. 

 
UN TESTIMONIO MUY ESPECIAL: JULIO MARTELLI: En el repertorio de la  poética 
congregacional vibra  una especie de “verso suelto” de una belleza espiritual poco común entre 
nosotros. Casual y/o providencialmente, en el momento en que me aprestaba a hilvanar estos 
retales que voy dejando, me topo con un trabajo de Julio Martelli, misionero c.pp.s. A mi juicio, 
uno de los estudiosos más serios, mejor preparados y con enraizada experiencia espiritual. 
“Maestro de espiritualidad”, profesor en Asís, la tierra de Francisco, y residente actualmente 
en San Felice, la “Casa Madre” de Gaspar, en la que uno y otro encontraron la tan ansiada 
“amata solitudine”. Hacia él sentimos cariño, respeto, admiración y veneración. “Vida 
Espiritual y Sangre de Cristo” es el artículo que publicaba la revista de la provincia italiana “Nel 
Segno del Sangue” – Septiembre 2009-. He gozado a más no poder analizándolo 
minuciosamente al constatar que, con su autoridad académica y su experiencia, refrenda mis 
“ocurrencias” acerca de la “Copa Eucarística”, sobre el sentido de su libación y  el valor de su 
contemplación. Comparto su esquema y el planteamiento general de su tesis, aunque pongo 
en tela de juicio  algunas de sus argumentaciones. 
 
Sus aciertos: 
   
1.- Marcada separación entre <Vida espiritual> y <Sangre de Cristo>: Recuerdo que el título 
es: “Vida Espiritual y Sangre de Cristo”. Dice que su intención es la de establecer la “relación 
que, de hecho, existe entre las dos realidades expresas en el tema asumido”. Admite, pues, 
dos realidades, no contrapuestas, sino “relacionadas en su dualidad”. 
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2.- Evita intencionadamente la expresión <espiritualidad de la Preciosa Sangre>: La menciona 
una sola vez precedida de un participio - <la cosidetta>= la <así llamada> - que sugiere 
indiferencia. En todo momento utiliza el binomio “vida espiritual”, que San Gaspar llamaba 
“vita devota”. 

  
3.- Introduce el tema de la presencia, peso y papel del Espíritu Santo en toda espiritualidad: En 
plena concordancia con cuanto decíamos en el “Folleto Verde”: el  “Espíritu que interviene 
como alentador - <ruah>, <penuma>, <spiritus>, <aliento/hálito de Dios>- de toda experiencia 
religiosa. Su papel, tan similar al oxígeno que oxigena nuestro cuerpo, nos autoriza a 
considerarlo como el respiro del ser íntimo de quien cree y mira al cielo”. Me alegro de su 
resaltar los “fuegos y soplos” del Espíritu Santo, tan olvidado – como denuncia Codina, sj- en la 
Iglesia Occidental. Hace un “elogio al Espíritu”, además de precioso, muy valioso. Ofrece una 
serie de testimonios sacados de la patrística, bastante enriquecedores. 
 
4.- La exaltación de la Sangre Eucarística: Para nosotros y nuestros intereses, este es el matiz 
más preciado. El maestro Martelli asocia el don del Espíritu, no en relación con la Sangre 
Biológica de Jesús, sino con la copa eucarística. Me limito a un par de frases: 

• “Si la Sangre, según la tradición, está en relación con la eucaristía, es bebiendo del 
Cáliz del Señor como recibimos el Espíritu”. Tendría que haber matizado. Pues el 
Espíritu que dice recibimos en la comunión, ya nos habita desde el bautismo y nos 
alienta con firmeza desde la confirmación. 

• El fin de la Encarnación, que fue el de establecer entre nosotros y el Verbo un 
“parentesco”, dice Martelli, “se realiza elocuentemente en nosotros por la comunión 
al <Cáliz rebosante de Sangre y Espíritu>. Nos acercamos a la <mesa espiritual> para 
beber el <Cáliz que nos transmite el gozo>; para beber <la sangre viva e 
incandescente que ha recibido de lo alto la impronta del Espíritu>; para recibir, en 
definitiva, la Energía divina vivificadora, simbolizada por el fuego, presente en la 
Sangre Eucarística”.  

 
No puedo repetir aquí lo que he escrito últimamente en las dos últimas “Azoteas” -14 y 15-, 
sobre la “fuerza de la sangre”. D. Julio identifica la “fuerza transformadora”, que  llama 
“Energía divina vivificadora”, con el Espíritu Santo.  El trabajo de mi querido Martelli, cojea 
ligeramente de una de las piernas. Si ese es su pensamiento, solo ese, he de denunciar en él un 
fuerte “pneumatocentrismo” que ha desplazado el “cristocentrismo” exigido por el propio 
Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida…quien como mi carne y bebe mi sangre tendrá 
la vida”. Tropiezo que probablemente no sea tal porque se trata de un artículo en el que 
relaciona “Sangre y Espíritu”, sin más, y no de un tratado de Eucaristía. Como digo, lo que a mí 
personalmente me ha llamado la atención ha sido su atrevimiento a centrar su  
“espiritualidad” en la comunión al Cáliz y no en la sangre biológica, asunto al que venimos 
dedicando esta reflexión.  
  
5.- Aportación personal: 
 
Veo llegado el momento de recurrir al género parabólico para explicarme. La abeja obrera, 
dulce insecto, pasa la jornada laboral, esta sí que lo hace de sol a sol, revoleteando por los 
jardines y libando los mejores néctares. Cargado su abdomen, regresa a la celda donde, 
después de prodigiosa elaboración en la que ha dejado “algo de sí”, depositará su dulce y 
sabrosa miel. Jesús, el obrero nazareno, es nuestra abeja. Treinta años volando de página en 
página por el jardín de la revelación – para San Gaspar,  la Sagrada Escritura es el jardín de un 

eclesiástico – libando néctares – nuestro santo habla de néctares de paraíso -. Absorbiendo 
todos los mensajes que el Padre había enviado hasta entonces al corazón de la humanidad: 
“No he venido a abolir, sino a dar plenitud… antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 
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cumplirse hasta la última letra” (Mt 5, 18-19). Recogido todo mensaje y todo el mensaje lo 
amasa en la celda de su alma y lo cuece al calor del desierto, como se amasa y cuece la harina 
de millones de trigo. La masa horneada al calor de sus silencios se ha transformado  en 
“LOGOS-VERBUM-PALABRA”. Se acabaron las palabras del Padre, solo queda “LA ÚLTIMA 
PALABRA”: “En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los 
padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo” (Hbr 1, 1-2). La abeja, 
en el proceso de mielación  “se dejó algo de sí”, sus jugos. Jesús se deja todo él en su proceso y 
con las palabras acuña la “PALABRA”, mensaje de amor, evangelio de Dios”. “La Palabra se 
hizo carne”. 
 
Ahora bien, desde el momento que optó por desdivinizarse para igualarse a nosotros hasta en 
la muerte, fue consciente de que un día todo tenía que terminar. Su cuerpo mortal no estaba 
hecho para quedarse hasta el final. Sabía muy bien que quienes lo seguían llegarían a sentir el 
dolor de la ausencia y el miedo a “quedarse solos”, pese al acompañamiento asegurado del 
Espíritu Santo. Es entonces cuando decide quedarse de la manera más tangible y sensible, en 
forma de auténtica comida y bebida de verdad. La Palabra se hizo pan y vino. 
 
El ambiente de la última cena rozó todos los límites y todos los extremos. El “amor hasta el 
extremo”, que Juan percibió sensiblemente, y el “servicio extremo”, el que exige echar cuerpo 
a tierra e hincarse de rodillas. Es en ese entorno en el que a Jesús le brillan los ojos por el gozo 
que la sorpresa preparada va a levantar en sus discípulos: “esto es mi cuerpo, esta es mi 
sangre, comed y bebed todos de él”. Lo había deseado ardientemente. Se propuso esperar 
hasta el día de la “sagrada memoria”, cuando su pueblo, en Jerusalén, celebraba el 
“memorial”  sagrado de la Pascua. El pan ácimo, símbolo del apresuramiento de toda 
liberación y el vino bendito, “sagrados por toda una historia de éxodo y desierto de un pueblo 

que es de Dios”, Jesús los “consagra”, porque ahora Él es el Cordero, el ácimo, el vino, la 
historia. No más pan, se acabó, se agotó el vino.  Que retiren el asado y las amargas: “mi 
cuerpo, mi sangre, comed, bebed”. El Logos-verbum-palabra que se había encarnado en 
cuerpo mortal y acabado, se ha “panificado y vinificado”, inmortal e imperecedero: “estaré 
con vosotros hasta el final de los siglos”. Si el Hijo-Dios pudo “incorporarse”, 
hipostáticamente, en carne humana, también ha podido “incorporase”, 

transustanciadamente,  en un banquete auténticamente familiar. Cosas que apenas precisan 
demostración cuando, como Pedro y sus condiscípulos, respondemos: “nosotros creemos que 
tú eres el Cristo Hijo de Dios” (Jn 6,69).   
 
Jesús-abeja en su vuelo por el jardín de la Sagrada Escritura ha libado con su corazón divino 
todo lo que el en AT se decía sobre la sangre y sus “utilidades”. Ha empapado e impregnado su 
“propia sangre” en el piélago de todos aquellos significados  - pascua, alianza, sacrificio, 

expiación, purificación,  liberación…- y ya no hay más sangre que valga ni signifique  más que la 
suya. Esa “Sangre divina y preciosa”, antes de ser derramada ya había llenado la copa de ha 
historia pasada y la del devenir. Ha sido recogida toda ella con todo su sentido y valor en la 
copa de la mesa: “esta es mi sangre, bebed hasta embriagaros”, idea muy de Gaspar. 
 
6.- Mi sentir personal:  
 
La citada “Eucharisticum Mysterium”, documento posterior al concilio, admitía que la 
comunión bajo las dos especies es más completa y más similar a una comida de familia. Llevo 
sesenta años comulgando, mucho menos bajo las dos especies. ¿Qué ha aportado ese 
comulgar a mi desastrosa vida espiritual? Comienzo por compartiros un convencimiento. Ni 
que decir tiene que Dios “Unitrino” ama infinitamente a toda criatura por igual desde el 
momento de su concepción. Amor más que suficiente para salvar a todo hijo de sus entrañas. 
No consigo hacerme  a la idea de ver a los humanos, tan inhumanos, salvando el mundo 
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natural en peligro de extinción y declarándolo “protegido” y, al mismo tiempo, a Dios, tan 
divinamente humano, rematando a sus criaturas con exterminio infernal. La gente, con toda 
razón,  pregunta: ¿De qué sirven, en ese caso, los esfuerzos y fatigas que conlleva la vida 
espiritual?  
 
Los “descreídos”, como digo, con toda probabilidad, podrán salvarse, pero mientras 
“peregrinan en su descreencia”, no saben lo que se pierden. No creo yo que hayamos ido a 
África para ofrecer salvoconductos  a quienes no conocen a Jesús. No olvidéis que nos toca 
hacer cola a la puerta de la eternidad hasta que pasen la “multitud incontable de quienes 

lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero” y las “mujeres de la calle”.Al amado continente 
de color hemos ido para que también ellos disfruten de la Buena Noticia, que supone conocer 
a Jesús. Nos entristece, no su condena, sino que no puedan “gustar y ver cuan bueno es el 
Señor”, algo que se están perdiendo. Nos duele que no tengan para comer y beber lo 
suficiente, pero no nos duele menos que no se estén sentando entre nosotros a la mesa 
eucarística, banquete que congrega y sacramentaliza nuestra familia. Yo no me molesto 
porque a alguien no le guste un buen cocido o una sabrosa “feijoada”, lo que me entristece es 
que no sabe lo que se pierde. 
 
¿Qué se pierde el “incrédulo”? El “sentido” de su existencia. El ser espiritual, que ha 
reconocido a Dios en todo su misterio y que con él se “trata”, por la palabra, por los 
sacramentos, por la contemplación, siempre acaba encontrando un “sentido” a su vida. No me 
consta que los filósofos  hayan encontrado ese “sentido” que el creyente posee desde que le 
fue dado. 
 
“Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida perdurable”. Una “supervida regalada” 

como “plus añadido”  que se me fue dando en mi “trato personal” con quien es la “Vida más 
auténtica”.  El apóstol Juan escribía a sus fieles: “Todo el que ha nacido de Dios no comete 

pecado, porque su <germen> - σπερµα − σπερµα − σπερµα − σπερµα − permanece en él, y no puede pecar, porque ha 
nacido de Dios” (1 Jn 3,9) El “discípulo amado” juega con ventaja. Sintió muy cerca los latidos 
del corazón de Jesús en la noche del amor extremo. Él no podía pecar. Había nacido de Dios. 
Pero aplicar esa euforia a cualquier creyente me resulta exagerado. O Juan es un “optimista 

apasionado” a quien hay que perdonar sus “efluvios” o yo no he nacido de Dios. ¡Dejémoslo 
estar! Vamos al grano.  
 
El remitente de la carta habla del <germen> de Dios en nosotros. Eso que Etti Hilleson llama 
“pedacito de Dios en nosotros”. Confieso que no sé qué será ese “germen o pedacito”. Me 
imagino que debe  ser algo así como el “ADN de Dios” en nuestra genética espiritual, o el 
“bosón divino”.  De lo que sí estoy cierto es de cómo siento “eso de Dios” en mí.             
 
Siento una como “impronta” – como la impronta del Greco en sus cuadros – de Dios desde el 
día de mi bautismo, mortecina como la vida de cualquier simiente hasta que con el uso de 
razón y el calor de un alma razonable comienza a incubarse paulatinamente, a “despertar”, a 
germinar, a florecer. Los despertares suelen ser bastante “luminosos” y es esa “luminosidad” lo 
que Juan llamó “luz de los hombres”, “vida”, “estado de beatitud”. He experimentado a lo 
largo de los años que llevo razonando, que no son tantos, y en los que sufrí grandes apreturas, 
algunas muy apretadas, que esos nubarrones que oscurecían mi cielo y mi gloria, nunca 
cegaron mi vida. Siempre supe que más allá de los oscuros nublados permanecía un sol 
radiante y resplandeciente, diluyendo toda tormenta. Esa sensación de “esperanza y 

convencimiento” ha sido mi bienaventuranza. 
 
Pero noto igualmente que esa “beatitud o serenidad” es muy “vivaracha”, inquieta como rabo 
de lagartija. Bienaventuranza no significa “quietud”, sino “inquietud gratificante”. El “semen de 
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Dios, su pedacito, su ADN” rompe al calor y la luz del Espíritu. Es él quien airea, ventila y 
oxigena mi hogar interior. La “plantícula” que brota precisa de “aguas y abonos” que la 
alimenten y sostengan. Es ahí donde entra en escena la “comunión del pan, la bebida del vino, 

sagrados y consagrados”. Cuerpo y Sangre de Jesús “manteniendo” en pie el “árbol de la vida 
plantado en mi espíritu de brisa paradisíaca”, que, inquieto por tanta “vitalidad” como le 
llega, comienza a “florecer y fructificar”. ¿Cuáles son esas “flores” y esos “frutos” que nacieron 
de la “simiente” del Padre, a la “luz y el calor” del Espíritu, y que, alimentados e irrigados con 
“el cuerpo y la sangre del Hijo”, se multiplican pausadamente, sin cesar?   
          
7.- Flores y frutos:  
 
La vida espiritual, concretizada en una “espiritualidad” determinada, motiva  en el espíritu de 
quien la vive comprometidamente una serie de "movimientos”, cuyo origen y fuente no 
siempre es reconocido. Hubo un seis de marzo en mi vida en el que hacia las cinco de la tarde 
me avisaron de la batalla que militares y rebeldes estaban librando en Santo Domingo. Los 
primeros escapados llegados a Ingoré daban cuenta de los ancianos, mujeres y niños que 
quedaban por las carreteras cuando el sol más calentaba, incapaces de seguir arrastrándose. 
¿Quién o qué me empujó a coger nuestro minibús y dirigirme, acompañado por el médico, 
hasta el mismo foco de la guerra para recoger los más rezagados, a pesar del silbido de las 
balas, los consejos contrarios de todo el mundo y las recomendaciones del jefe de la policía? 
¿Quién? 
 
Todo lo que notéis en vosotros, que sepáis que no os pertenece, que  no forma parte de 
vuestra manera de ser, sino que es algo que “renace por generación espontánea”, esos son las 
flores y los frutos del “árbol de la vida” que brotó del “semen bautismal de Dios”. Te señalo 
algunos para que caigas en la cuenta: 
 

• El “propósito” de alcanzar un día, si no la perfección, que me resulta inalcanzable, al 
menos, la simple bondad de la gente buena. 

• El “sueño” de gozar un día de la felicidad que conlleva la pobreza de espíritu. 

• La “tendencia”, no siempre seguida, de manifestarnos por los pobres, estar con los 
pobres y vivir como los pobres 

• La “capacidad” para convivir con gente de toda raza y nación. 

• El “afán” por trabajar generosamente a favor de una humanidad rota. 

• El “regusto” que percibimos cuando nuestro servicio es gratuito. 

• La “alergia” a todo lo que nos huele a injusticia y corrupción. 

• El “dolor” por el sufrimiento ajeno. 

• La “pasión” por agradar. 

• La “intrepidez” ante las dificultades. 

• El “arrojo” ante el peligro. 

• La “entrega” sin condiciones. 

• La “renuncia” a lo más preciado y precioso, como es una familia. 

• El “amor” como santo y seña de todo ello. 
 
Todo esto, tamizado en el corazón, no es sino el fruto de la mayor de las preocupaciones de 
nuestros abuelos misioneros: “la aplicación de los méritos, de las gracias, de la vida, de la 
resurrección”. ¿Cómo no sentir hambre del pan que alimenta, sed de la sangre que sacia y 
recrea? ¿Cómo no introducir en nuestra espiritualidad la copa eucarística, icono sagrado y 
sacramental de la nueva alianza?  Pienso que quienes hayamos sido “agraciados” con el 
carisma del conocimiento deberíamos sentir la obligación de elaborar una “guía para la 
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contemplación en la adoración y comunión de las dos especies sacramentales del Cuerpo y la 

Sangre del Señor”.   
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LA ESPIRITUALIDAD DE LA SANGRE  

EN SANTA MARIA DE MATTIAS 

PRESENTACIÓN  

 

I.-  ¿QUIÉN ES MARÍA DE MATTIAS? 

 A grandes rasgos quiero presentar quien es María De Mattias hay que decir de ella 

que fue una niña como las demás, sobre la que Dios tenía preparado un plan y al cual supo 

responder con la gracia que Dios le había concedido y con la luz del Espíritu Santo descubrió 

cual era su vocación - misión en la vida. 

María De Mattias había nacido, en una familia bien acomodada del siglo XIX, el 4 de 

febrero de 1805, en un pueblo pequeño de la región del Lazio, (Italia); formaba parte de  los 

Estados Pontificios, una zona muy castigada por la delincuencia en aquel momento; el ban-

dolerismo. María vivió esa situación, sufrió cuando veía, desde la ventana de su habitación, 

los horrores de la muerte en sus paisanos; este hecho influyó en su psicología de niña, de 

adolescente y de joven. 

Su madre, Octavia De Angelis, enferma depresiva y con un carácter muy difícil, era  

incapaz de soportar las travesuras de su hija: una niña inquieta y traviesa. Sin embargo, su 

padre, Juan De Mattias, se manifestaba con ella más dulce y sosegado. Con él, María se 

sentía feliz y contenta; acudía a él ante cualquier dificultad. 

 A la edad de trece años, recibe el sacramento de la Confirmación y un año más tarde 

el de la Eucaristía, pero según ella, a pesar de las catequesis de su padre, entendía muy po-

co de estos sacramentos. Años más tarde, hablando de sí misma en tercera persona dice: 

“Estaba como atolondrada  y  hacía, en cada momento lo que me decían los demás”. 

Empezó a experimentar los problemas de la adolescencia debido sobre todo, a las 

prohibiciones que aquellos tiempos imponía a las mujeres; llegó a sentir una gran sensación 

de vacío; se sentía inútil. Esta situación le produjo una grave crisis existencial y espiritual 

que le duró dos largos años; reaccionó apartándose de todo y de todos, encerrándose en sí 

misma. Más tarde, esta situación la llevó a acercarse a Dios, no solo como refugio, sino co-

mo razón de vida, objeto de amor, valor supremo hacia el cual dirigir la propia existencia. 
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En 1822, conoció en Vallecorsa a Gaspar Del Búfalo, que había ido, con otros Misio-

neros, a predicar una Misión popular. En esos momentos, María estaba decidida a donarse 

a Dios y al “querido prójimo, pero sin saber todavía ni cómo ni dónde”. El encuentro con 

Gaspar fue decisivo para orientar su vida y espiritualidad como futura Adoratriz de la San-

gre de Cristo. 

Dos años más tarde, llegó a Vallecorsa enviado por Gaspar, para dirigir los trabajos de 

la casa de la misión, Giovanni Merlini. María no faltaba a las celebraciones litúrgicas, con 

grandes deseos de hablar con él para pedirle ayuda y consejo. Decidida a hacerlo empezó a 

hablar, a abrirse y a confiar en él sin reservas.  Esta relación con Merlini fue para María pro-

videncial, no solo porque la iba a liberar de todas sus angustias, sino porque también su vi-

da se iba a abrir a grandes horizontes y proyectos: los proyectos de los Misioneros de la 

Preciosa Sangre.  

Guiada en cada momento por Merlini y después de varios años de espera y prepara-

ción, por fin llegó la hora de Dios para comenzar “la obra”, tan esperada de la que María iba 

a ser la gran protagonista. El obispo de Ferentino, monseñor Guiseppe María Lais pidió a los 

Misioneros de la Preciosa Sangre que le enviaran una maestra para un pueblo de su dióce-

sis, Acuto, la maestra enviada fue María De Mattias.  

El 1 de marzo, acompañada por su hermano Miguel y por María Tullio, dejó Vallecor-

sa, con la bendición de su padre, camino de Acuto, atravesando valles y montañas, llenos 

de dificultades y peligros. Llegada a Ferentino, es recibida por el obispo, y éste le da las 

últimas instrucciones antes de llegar a su destino. En esta ocasión, María le manifiesta sus 

intenciones y proyectos. Le dice:  

“Monseñor, voy con gusto a Acuto, porque me manda la obediencia, pero no solo voy 

 como Maestra, sino también para fundar un Monasterio” 

 Así, María de Mattias empezó la  obra de Dios en Acuto el 4 de marzo de 1834. 1 

Escribe Merlini - la «obra de Dios» y al mismo tiempo añade: – «…este fue el día del 

nacimiento de la Congregación de la Adoratrices de la Divina Sangre». 

 

 

                                                           
1
 G.  MERLINI, Compendio de la vida de la sierva de Dios MDM, Roma, 1868 
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II. - LA SANGRE DE CRISTO: CENTRO DE LA ESPIRITUALIDAD DE MARÍA DE 

MATTIAS 

 La pregunta que hoy nos hacemos es la siguiente: ¿Qué puesto ocupa el misterio de 

la Sangre de Cristo en la espiritualidad de María De Mattias? Si es verdad que la atracción 

hacia la Sangre de Cristo es un carisma que el Espíritu le concedió, nos preguntamos: ¿con-

tinúa hoy y continuará mañana concediéndolo a las Adoratrices? 

 La respuesta es un Sí absoluto, porque es evidente que la atracción de María hacia la 

Sangre Preciosa dio un tono particular a su visión de fe y a su respuesta de amor, de tal 

modo que determinó su espiritualidad. Si tuviésemos que quitar de la vida de María De 

Mattias todo lo que expresa su gran pasión hacia la Sangre de Cristo, su espiritualidad sería 

totalmente diferente. 

 Reflexionaremos sobre este argumento mirando sobre todo muy brevemente al cen-

tro de este misterio en la vida de María, veremos como Dios le dio este Carisma, desde el 

principio de su vida hasta el final. Examinaremos cómo el misterio de la Sangre de Cristo 

estuvo en el centro de la visión de fe de María y cómo este Carisma fue dándole forma a su 

respuesta de amor, mientras como discípula, seguía a Jesucristo. Nos preguntaremos, fi-

nalmente, si este Carisma fue dado también a las primeras Adoratrices y si el Espíritu lo si-

gue dando hoy a la Congregación. 

III. – ¿CÓMO SABEMOS QUE LA ATRACCIÓN POR LA SANGRE DE CRISTO ESTÁ 

EN EL CENTRO DE LA ESPIRITUALIDAD DE MARÍA DE MATTIAS? 

La evidencia viene de aquellos que en la Iglesia, precisamente en la Sagrada Congre-

gación para la causa de los santos, han examinado, muy detalladamente su estilo de santi-

dad durante el proceso que la llevó a la beatificación y posteriormente a la canonización. 

 En todos los documentos de la Iglesia relacionados con la causa, constantemente se 

afirma que el Misterio de la Sangre de Cristo estaba en el centro de su vida y en su santi-

dad. Por ejemplo, en 1936, cuando el Papa Pio XI formalmente declaró las virtudes heroicas 

de María De Mattias, en el «Observatore Romano» del 17 de febrero, en primera página se 

decía: «EL SANTO PADRE REAFIRMA LA DIGNIDAD EXCELSA DE LAS ALMAS REDIMIDAS CON 

LA SANGRE DIVINA». El texto del Decreto afirma que el carisma especial de María De Mat-

tias era este amor por «el grande e infinito precio, redención preciosa, delante de la cual la  

misma Iglesia inclina su espíritu e intensifica su adoración, cuando exclama: “¡Te suplicamos  

Señor,  que ayudes a tus siervos a quienes redimiste con tu Preciosa Sangre!» 
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También la liturgia de la fiesta de la Santa subraya la centralidad de la Preciosa San-

gre en su vida; este es otro modo con el cual la Iglesia, de manera oficial,  afirma que el Se-

ñor ha concedido a María De Mattias este Carisma.  

En los escritos que María nos ha dejado, especialmente en sus cartas, encontramos, 

con bastante frecuencia, referencias a la Sangre de Jesús. Comienza sus cartas con esta ja-

culatoria: «Viva il Divin Sangue», «Viva la Sangre Divina », y muchas de ellas las termina con 

esta otra: «Sono in fretta»; «tengo prisa». La prisa que tenía María De Mattias era que, to-

do el tiempo le parecía poco para entregarse a los demás, para llevar a la gente de su pue-

blo la salvación que viene de Dios, del poder de la Sangre. Era mucho lo que tenía que hacer 

en favor del «querido prójimo», como ella llamaba a los que servía. 

María De Mattias tenía siempre, en su boca, palabras alusivas a la Sangre de Cristo; 

rezaba con la gente del pueblo el rosario de la Preciosa Sangre, el mes dedicado a la Sangre 

de Cristo, los siete ofrecimientos, tiempos de adoración, la fiesta de la Preciosa Sangre. To-

da su actividad pastoral  y la de sus Hermanas, giraba en torno a la Preciosa Sangre de Jesu-

cristo. 

El aspecto de la devoción a María Santísima, que la Fundadora subraya era el de «Ad-

dolorata», «Dolorosa», con el cual pone de relieve la relación entra la Virgen y el misterio 

de la Sangre Preciosa.  Y cuando  la Fundadora predicaba al pueblo, su argumento principal 

era la Pasión de Jesús y los dolores de María.   

No hay duda que la atracción por la Sangre de Cristo es el carisma que, generosamen-

te,  María había recibido de Dios; de tal manera se sentía atraída, que el título que pone a la 

Congregación, por ella fundada y a la que dedicó toda su vida, fue el de Adoratrices de la 

Sangre de Cristo. No fue ésta una decisión tomada a la ligera, ni un impulso momentáneo; 

fue la expresión consciente de un programa de vida. 

 En una carta que escribe a Mons. Giuseppe María Lais, Obispo de Ferentino,  mien-

tras se preparaba para dirigirse a Acuto a abrir la escuela, explica su programa y afirma con 

claridad que el Instituto, la Congregación que pensaba fundar llevaría el nombre de la Pre-

ciosa Sangre. 2 

El 5 de julio de 1835, María y Anna Farroti, su primera compañera, en un encuentro 

de asamblea deciden por unanimidad el título oficial de la Congregación. Las dos aceptaron  

poner a la Congregación naciente bajo el emblema de la Sangre Divina. Según el verbal, cu-

                                                           
2 MDM  al obispo de Ferentino, 10 diciembre  1833, carta 2, Vol. I, pág. 84  
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yo original se encuentra en el archivo de la Casa General, en Roma; María presentó la idea y 

Anna la aceptó. El nombre que decidieron poner fue: «Congregación de las Adoratrices de 

la Divina Sangre». 3 

 En la primera Regla, escrita por María De Mattias para las Adoratrices, en 1838, se 

manifiesta el desafío implícito en el título cuando dice:  
«El nombre que llevamos de Adoratrices de la Sangre de Cristo nos recuerda que de-

bemos estar dispuestas a dar la vida para que por todos sea adorada y bendecida es-

ta Sangre Divina y les sirva, a cada uno, para la propia salvación. Procuremos, en 

cuanto nos sea posible, con la ayuda de la gracia divina, aspirar a nuestra santifica-

ción y a la de los demás.» 4 

 

En la Constitución de 1857, María De Mattias y Giovanni Merlini pusieron el acento 

con fuerza sobre el mismo tema. 

 

Estas indicaciones ponen de relieve que el centro de la espiritualidad de María De 

Mattias es, realmente el misterio de la Sangre de Cristo. Ella misma resume su convicción 

en una carta escrita a Mons. Trucchi en 1850. Monseñor estaba muy molesto porque quería 

que María cerrase algunas casas que había abierto en otras diócesis. Ella convencida de que 

eso no se lo podía exigir, le escribe:  

“Dios quiere que la Preciosa Sangre esté en el corazón de todos, quiere los sacrificios, la 

adoración, el beneficio en las almas de nuestro prójimo. Por esto inspira a los Obispos 

para que abran escuelas en sus Diócesis; a las jóvenes de unirse a nosotras, es más, el 

Santo Padre Pio IX, ha concedido Indulgencia Plenaria a aquellas personas que, después 

de haber confesado y comulgado, hagan una hora de adoración a la Preciosa Sangre de 

Jesucristo… Dios quiere servirse de la gran Obra naciente de las Adoratrices, para pro-

pagar la gloria de esa Sangre Divina para la salvación de muchas almas.” 5 

   

 IV. - ¿DE QUIÉN SE SIRVE DIOS PARA DAR ESTE CARISMA A MARÍA DE MATTIAS? 
 

«El Espíritu sopla donde quiere» dijo Jesús a Nicodemo;  Dios da libremente, a veces in-

esperadamente, y así fue como dio este don a María De Mattias. En la intimidad de las car-

tas escritas a su director espiritual, Giovanni Merlini, habla de las inspiraciones directas del 

Señor a lo largo de su vida desde la edad de 17 años. Todo parecía venir -dice ella- a través 

                                                           
3
 Archivo general ASC, Roma, Libro de los Congresos 

4
 Idem., ASC, Roma. 

5
 MDM a Mons. Trucchi, Obispo de Anagni, 17 mayo 1850, carta 410, Vol. II, pág. 196 
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de María Santísima a la que rezaba con devoción. «Todo sucedía en lo profundo del co-

razón». María Santísima le iba dando instrucciones y amonestándola por su vanidad. 

«Mostrándole a su querido Hijo y el deseo que Éste tiene de ser amado por los que ha de-

rramado su Preciosa Sangre».6  

  

 En las numerosas cartas escritas a su director espiritual, María habla de las inspira-

ciones del Señor, en las cuales podemos reconocer que el Espíritu Santo continuaba a darle 

nuevas efusiones del carisma de la Preciosa Sangre. 

 

El mismo Espíritu que inspiró libre y creativamente a María De Mattias la tocó también a 

través de otras personas y de otros movimientos. Podemos reconocer que el don especial 

de María fue parte de un movimiento providencial de la devoción a la Sangre de Cristo que 

Dios concedió a la Iglesia en el siglo XIX. Esta corriente de gracia se difundió entre el pueblo 

de Dios, y de alguna forma llegó también al padre de María: Juan De Mattias. Él fue instru-

mento de Dios para su pequeña Mariuccia, como él la llamaba; cuando un día de Pascua, 

después de haber asistido a los actos religiosos, al llegar a casa pidió a su padre que le ex-

plicara qué quería decir el sacerdote cuando hablaba del Cordero Pascual. El padre le ex-

plicó - escribe Merlini en la biografía de María – que era «figura de Jesucristo, el cual como 

cordero manso fue llevado a la muerte, dando así la sangre y la vida por nuestra salva-

ción».7 María no pudo contener las lágrimas de pena, sintiéndose más atraída hacia el amor 

de Jesús.  

  

 De forma particular, Dios actuó a través de los Misioneros de la Preciosa Sangre para 

dar a María este carisma de la Sangre de Cristo.  Le llegó al corazón la predicación de S. 

Gaspar Del Búfalo, cuando fue a Vallecorsa en 1822 para predicar una Misión. Ante la pre-

dicación del Santo ella se quedaba absorta y entusiasmada, creyendo que todo cuanto de-

cía iba dirigido a ella. En un encuentro con él, Gaspar le dijo que Dios la quería santa, no en 

un monasterio de clausura, sino en medio del mundo. 

  María recibió la ayuda de otros misioneros de la Preciosa Sangre, especialmente de 

los que se establecieron en Vallecorsa, ellos la aconsejaban y ayudaban, pero sobre todo 

Dios se sirvió de Giovanni Merlini para hacer crecer en ella un amor, cada vez mayor, por el 

misterio de la Preciosa Sangre. Así empezó la dirección espiritual con este santo hombre, 

Giovanni la dirigió espiritualmente durante cerca de cuarenta años; la guió por el camino 

                                                           
6
 Idem. a G. Merlini, sin fecha, carta 448, Vol. I, pág. 57 (primera edición) 

7
 G. MERLINI, Compendio de la vida de la sierva de Dios MDM, Roma, 1868 
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del Señor y la ayudó a recordar cómo tenía que ser fiel a Dios que la había llamado desde su 

juventud.  

 Podemos decir que Dios actuó en el corazón de María De Mattias, llevándola al amor 

de Jesús con una fuerza extraordinaria hacia el misterio de su Sangre salvadora. Su carisma 

estaba en armonía con lo que Dios estaba haciendo por toda la Iglesia. María reconoció es-

to cuando a mitad del siglo XIX, escribe: “Se ve claro que Dios quiere que triunfe su Preciosa 

Sangre en este siglo, y lo quiere para bien de toda la Iglesia”.8 

 

V. - ¿CÓMO EL MISTERIO DE LA SANGRE DE CRISTO LLEGÓ A SER EL CENTRO 

DE LA VISIÓN DE FE EN MARÍA DE MATTIAS? 

 

Una cosa está muy clara: Jesús crucificado era el centro de la vida de la Fundadora. Él 

lo era todo: su deseo, su amor, su vida… La espiritualidad de María es fuertemente cris-

tocéntrica.  Ella jamás expresa de manera sistemática su percepción del misterio de la San-

gre de Jesús por la que se sentía tan atraída, como hizo San Gaspar, pero en sus cartas sin-

ceras, como son, podemos descubrir su enseñanza sobre el misterio de la Sangre Preciosa, 

cómo ella lo sentía en el corazón, cómo esta Sangre, era el centro de su vida de fe. Lo que 

emerge de sus cartas se puede expresar en tres dimensiones: 

 

1. María veía en Jesús que derramó su Sangre por todos nosotros hace veinte siglos, 

un signo de su amor misericordioso. Cristo se entrega totalmente.  

2. Intuía la fuerza de la Sangre de Cristo en acción en el momento presente de la his-

toria de la salvación. 

3. Percibía la realidad escatológica de la Sangre de Jesús en la gloria del cielo. 

 

Examinamos más de cerca estas tres dimensiones: 

1.- La Sangre Preciosa: símbolo de amor 

  De sus cartas se deduce, muy claramente, que el motivo principal que empujó 

a Jesús a dar su Sangre por nuestra redención, fue el amor. En la pasión y muerte de Jesús, 

María veía la revelación del inmenso amor de Dios por nosotros, pecadores; un amor gra-

tuito, generoso. Eso se ve con claridad en muchísimas expresiones de sus cartas. 

  

Quiero citar tres textos. Han sido escritos hace más de ciento cincuenta años. 

                                                           
8
 MDM a mons. P.P. Trucchi, 4 abril 1850, carta 400, Vol. II, pág. 178 
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El primero está tomado de una carta a sor Francesca Monti:  

“Hija mía, llevemos nuestro espíritu a la unión con Dios, en el cual encontraremos a la 

persona de su Santísimo Hijo, Él se nos ha entregado con amor infinito, vestido de 

nuestra carne, cubierto con llagas y con sangre, invitándonos a mirarlo con mirada fi-

ja, para que nuestro corazón sea agradecido por las delicadezas  de su amor genero-

so“. 9  

 

� El segundo es de una carta dirigida a sor Anna Maria Polidori; en ésta se puede 

ver cómo María para dar una respuesta apostólica parte inmediatamente de lo 

que ha hecho el Señor por nosotros. 

 “Ánimo, hija, dispongámonos para padecer con valor por amor a Jesús que con tanto 

 amor ha dado su Sangre por nosotros. Trabajemos para ganar almas para el cielo”. 10  

   

� El tercero es de una carta escrita a una religiosa para animarla en una situación 

de desánimo. 

 “La Sangre de Jesús es toda nuestra esperanza y todo nuestro bien. Sangre derrama

 da con tanto dolor y con tanto amor por nuestra eterna salvación. Dejemos que nues

 tro corazón se llene de ánimo sin temer, ni siquiera a la muerte, para que en todo 

 momento sea glorificado, bendecido y amado por todos…” 11 

  

Además de estos pasajes citados, podemos reconocer la visión de fe que María De Mat-

tias tenía del amor de Dios revelado en la Sangre de Jesús como signo de amor; en las miles 

de expresiones espontáneas con las que se dirige a Jesús: «nuestro amor crucificado», 

«nuestro amable redentor», «nuestro amado esposo»; y otras semejantes que le nacen del 

corazón. El amor de Cristo que se expresa en la Sangre, es la inspiración de la fórmula breve  

que resume su respuesta: «siempre, siempre, con Jesús; Dios siempre en vista, Jesús en la 

práctica, la vida en sacrificio».12   

  

2.- La fuerza de la Sangre de Jesús en las actuales circunstancias de la historia de la 

salvación. 

  El amor que ha empujado a Jesús a morir por nosotros hace 2000 años, es el 

mismo en este momento de la historia de la salvación. Jesús nos redime ahora con el poder 

                                                           
9
 MDM a sor Francesca Monti, Orte, 29 julio 1856, carta 409, Vol. II, pág.15. (primera edición) 

10
 MDM a sor Anna M Polidori, 13 diciembre de 1861, carta 1005, Vol. III, pág. 520 

11 Idem., a sor M Capone, 19 febrero 1853, carta 529, Vol. II, pág. 419 
12

 Idem., a sor Berenice Fanfani, 22 enero 1850, carta 391, Vol. II, pág. 157 
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de su Sangre. Ésta es la segunda dimensión de la visión de fe de María, orientada en la Pre-

ciosa Sangre y que podemos deducir leyendo sus cartas. Encontramos esta percepción en 

sus escritos, en los comentarios acerca de la Sangre de Jesús como «medio de nuestra sal-

vación», «la confianza en la Sangre de Jesús». De su Sangre nacen –escribe ella- «bendicio 

nes de verdadera paz», para todas las personas y para el mundo entero. María exhorta a 

sus hermanas a rezar para que todos puedan «experimentar  los frutos de la Preciosa San-

gre», cuando el mundo entero llegue a ser un solo rebaño con un solo pastor. Las personas 

a las que ella y sus hermanas sirven son «almas redimidas con la Sangre de Jesús». Dios 

quiere  –afirma ella- que  «la Sangre de Jesús esté en el corazón de todos… Él quiere que el 

poder de la Sangre alcance a nuestro querido prójimo». 

 María De Mattias ve el plan de salvación centrado en la Preciosa Sangre. Toda la rea-

lidad viene tocada por la Sangre, cada aspecto de la vida, comprendido los aspectos mate-

riales. María reconoce el plan de salvación no sólo como liberación del pecado y comunica-

ción de gracia, sino también como la instauración de un armonioso orden del mundo. Ex-

presa este concepto solamente una vez, pero el significado se hace evidente cuando leemos 

sus cartas bajo este prisma. La ocasión en la cual María hace esta afirmación era la necesi-

dad de conseguir una casa más amplia para que el pueblo de Acuto recibiese todo el bien 

que ellas podían hacer, particularmente los ejercicios espirituales a las mujeres. Por orden 

del Obispo Annovazzi, María se había trasladado del seminario, donde había hecho mucho 

bien al pueblo por espacio de dos años, a una casa pequeña. Expone su necesidad al Obispo 

con el fin de obtener una casa mayor para poder llevar a cabo su misión; dice así al obispo: 

“…para poder realizar en estos tiempos, aquel armonioso orden de cosas que el gran Hijo de 

Dios ha venido a establecer en la tierra con su Sangre”.13 

           Para María el uso o no uso de las cosas materiales estaba sujeto a su sueño de reali-

zar el armonioso orden o, en otras palabras, a promover «la gloria de la Divina Sangre». Es-

to era lo que ella valoraba para decidirse a construir o no, a abrir o no una escuela, a hacer 

un viaje o no hacerlo, a mandar una hermana a una comunidad o no mandarla.  Todo giraba 

en torno a buscar el bien y lo mejor para las personas a las que servía. 

 Leyendo sus cartas nos podemos encontrar con alguna sorpresa; cómo animaba a las 

hermanas a confiar en la Sangre de Jesús por un asunto económico;  por cosas tan normales 

como era un horno o un colchón de paja, o también preocuparse por la salud para que pu-

                                                           
13 MDM a Mons. V. Annovazzi, Anagni, 12  noviembre 1838,  carta 24, Vol. I, pág. 126  
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dieran trabajar en su ministerio. Dos citas tomadas de los testimonios del proceso Ordina-

rio, nos demuestran la claridad con qué María veía las cosas. 

  

Este es el testimonio de una hermana: 

«Un día no tenían nada para comer en la comunidad.  Las hermanas dijeron a la  supe-

riora: “¿Para qué vamos a ir al comedor si no tenemos nada para comer?” La superiora 

respondió: “Tened confianza en Dios, id a la iglesia a rezar a la Preciosa Sangre y veréis 

cómo la Providencia no falta”. Mientras las hermanas estaban en la iglesia, oí llamar a  

la puerta y una persona le entregó a la superiora un sobre con no sé cuántos escudos… 

De esta forma se pudo comprar comida y todavía sobró dinero para el día siguiente.» 

 

El siguiente testimonio es de sor Ángela Costatini y le sucedió a sor Marina Necci 

«En una ocasión dijo la superiora: “Necesitamos 40 escudos para comprar una mula para 

el Monasterio, recemos a la Preciosa Sangre para que nos conceda el milagro y nos 

mande el dinero”. Sor Marina que no creía en estos milagros, respondió: “¿Ahora pre-

tende que la Preciosa Sangre nos mande 40 escudos?... ¿Tengo que creer en estas cosas 

que dice usted?” La superiora se reía». Pasados varios días  un hombre de Filettino llamó 

a la puerta del Monasterio, diciendo que quería hablar con la superiora. Ésta llamó a sor 

Marina y le dijo: “Vaya usted a ver qué quiere ese hombre.” 

 Realmente el hombre con quien quería hablar era con María De Mattias, así que la 

llamaron, pero ésta quiso que estuviese presente sor Marina; 

«El hombre le dijo: “He traído los 40 escudos que necesitas”. María respondió: “Busco 40 

escudos por caridad, no para devolverlos, porque no puedo”. El hombre dijo:  “¡Toma el 

dinero y haz lo que tengas que hacer! Acuérdate de rezar por mi y por mi familia”. El 

hombre no conocía a la superiora y mucho menos el motivo para el que necesitaba el 

dinero.» 

  

 Todo, hasta el dinero para el mulo, formaba parte del armonioso orden de cosas. So-

bre todo la Iglesia era parte central de aquel Orden. María sabía que Jesús estaba efectiva-

mente presente en la Iglesia en cada momento, también hoy, comunicándonos de manera 

dinámica, por la potencia de su Sangre, el perdón, la fuerza, la esperanza, la luz de su Pala-

bra, su amor. María deseaba que ella y sus hermanas vivieran día a día en la realidad de la   

Sangre de Cristo que abraza todos los acontecimientos.  

 

3.- La gloria escatológica de la Preciosa Sangre. 



LA ESPIRITUALIDAD DE LA SANGRE EN SANTA MARIA DE MATTIAS 

11 
 

 La tercera dimensión de la visión de fe de María De Mattias acerca de la Preciosa 

Sangre, la encontramos en las expresiones espontáneas de sus cartas cuando habla de la 

muerte de una hermana. Naturalmente ella no usa el término “escatológico”, pero de sus 

palabras percibimos lo que nosotros entendemos con este término. María De Mattias era  

consciente de que somos peregrinos en esta tierra. Nos movemos hacia el futuro que es 

Dios mismo. María habla del cielo en términos de la gloria del Cordero que ha sido inmola-

do y cuántos han sido redimidos con la Sangre de Cristo cantan sin fin el himno de alabanza 

y de acción de gracias. Esta visión de fe emerge de una carta que María escribe a sor Caroli-

na Signoretti en octubre de 1856, en la cual le comunica la muerte de una hermana.  

La carta comienza diciendo:  

 “Crece el número de nuestras hermanas junto al Cordero Divino en la Jerusalén celes

 te. Nuestro divino Esposo, después de habernos elegido, entre una gran multitud, nos 

 ha puesto a prueba en esta santa Congregación que lleva el noble título de su Precio

 sa Sangre, y nos va atrayendo a sí una a una”. Más adelante anima a sor Carolina a 

 estar disponible para recibir la llamada del Amado “…cuando nos llame estemos dis

 puestas para ser admitidas, unidas a las otras para cantar el cántico de alabanza y de 

 acción de gracias al Cordero Divino por toda la eternidad” Después añade: “Esto es lo 

 que deseo para todas”.14  
 

En otra carta escrita a sor Berenice Fanfani, buscando la forma de animarla, le dice:  

 “Sea fuerte en la carrera emprendida, que un día nos reunirá a todas con nuestro Es

 poso Jesús, llevando en la mano la palma de la victoria y cantando la gloría de la Pre

 ciosa Sangre”. 15 
 

 En esta misma perspectiva escatológica de la Preciosa Sangre, María ve a la Congre-

gación: 

 “Qué gozo es ver a las esposas del Cordero, Adoratrices de su Preciosa Sangre, que 

 con una sola Voluntad, (la de Dios), con una sola alma, con un solo corazón, unidas, 

 hacen resonar por todo el Paraíso el Himno de acción de gracias a la Bondad infinita 

 de Dios, mientras ofrecen la Sangre de su Hijo por la reconciliación del Cielo con la 

 tierra, la tierra con el Cielo”.16   
 

 En respuesta a esta pregunta de cómo el misterio de la Sangre de Cristo era el centro 

de la visión de fe de María De Mattias, hemos visto las tres dimensiones; los modos en los 

                                                           
14

 MDM a sor Carolina Signoretti, 11 septiembre 1865, carta 1339, Vol. IV, pág. 482 
15

 Idem., a sor Berenice Fanfani, 25 abril 1850, carta 407, Vol.II, pág. 188 
16

 Idem., 25 abril 1852, carta 495, Vol. II, pág.360 
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cuales ella percibía el significado de la Sangre de Cristo. A través de este prisma ve la belle-

za de toda la revelación, de toda la creación. Sobre  todo fue su atracción hacia el misterio 

de la Sangre de la redención la que dio forma a QUIEN era Dios para ella, el concepto que 

tenía de Dios; su Dios era un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios todo bondad. 

La Iglesia, los sacramentos, el ministerio apostólico, su vocación a la vida religiosa, 

María todo lo percibía bajo esta luz. Para ella toda persona era preciosa porque había sido 

redimida con la Sangre de Jesús, había sido lavada con esta Sangre Preciosa. Su amor por 

María Santísima estaba asociado con el misterio de la Sangre de la redención. La humildad, 

la paciencia, la fe, la obediencia, el espíritu de adoración y sobre todo la caridad eran im-

portantes para nuestra Fundadora porque estas virtudes la hacían más semejante a Jesús 

en el misterio de su amor redentor. El gran don de fe que le fue dado por Dios consistía en 

esta visión de la realidad centrada en la Sangre de Jesús que todo lo abraza. Esta visión vie-

ne expresada, de una forma bellísima, en el prefacio de la Constitución de 1857, en el cual 

el pensamiento de María De Mattias y de Giovanni Merlini está muy bien sintetizado. 

« El Divino redentor Jesucristo para triunfo de su misericordia y manifestación de su 

infinito amor por nosotros, se dignó derramar, entre padecimientos y humillaciones, toda su 

Preciosa Sangre, precio de salvación y de gloria. 

 Sí, ha dado toda la Sangre, la ha dado por todos y no cesa de darla. Pues cual fuente, 

más bien, río vivificante accesible a todos, se extiende y dilata en beneficio de todos los hijos 

de Adán, los acompaña y sigue en cada paso de su peregrinación mortal con el fin de santi-

ficarlos, y por consiguiente elevarlos a la bienaventuranza eterna. 

 Por ello, nuestra pequeña Congregación, que vive y actúa bajo el glorioso título de la 

Preciosa Sangre de Jesucristo, debe reproducir en sí y reflejar la más viva imagen de aquella  

divina caridad con que fue derramada esta Sangre, y de la que ella misma fue y es signo, 

expresión, medida y garantía». 17 

 

VI.  - CÓMO INFLUYÓ EL AMOR A LA PRECIOSA SANGRE EN SU RESPUESTA DE AMOR 

 La cita que he leído de la Constitución original de 1857, demuestra claramente que la 

respuesta de María De Mattias fue esencialmente de amor: caridad hacia Dios y hacia el 

querido prójimo. Su respuesta, fue de amor de adoración y de amor apostólico. El amor la 

empujó hasta el punto de aceptar, con gozo, la plena participación a la cruz de Jesús. Este 

significado de espiritualidad de la Sangre de Cristo en María De Mattias brota muy sucinta-

mente  en una carta que escribe a las Hermanas de Gurtweil (Alemania) en 1860.  

                                                           
17

 Prefacio Constitución Adoratrices de la Sangre de Cristo 
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”Me alegro de todo corazón por mis hijas queridas, por el noble y generoso ofreci-

miento que han hecho a Dios en la adoración perseverante de la Preciosa Sangre del 

Cordero Inmaculado, Cristo Jesús; y gozo también por la unión que hay entre noso-

tras… Que la bondad divina las llene de sus bendiciones y de modo particular de la 

perseverancia final en regir y sostener aquellos trabajos y cruces que nos hacen más 

semejantes a nuestro Amor Crucificado, manteniéndonos firmes en la fiel adoración 

de la Preciosa Sangre y en la Obra santa de salvar almas para el cielo… es decir, que 

nos reúna en la gloria del Paraíso para gozar de los frutos y méritos de la Preciosa 

Sangre en compañía de nuestro Venerable Gaspar Del Búfalo. Todo esto lo espero.  

No las olvidaré jamás, rezando siempre al Divino Cordero Jesús para que nos una cada 

vez más con el vínculo del amor perfecto”.  18 

Y en otra de sus cartas dirigida a Giovanni Merlini, le dice, refiriéndose a Jesús: 

 «“Jesús mío por vuestra pasión, por la Sangre que habéis derramado por mí y por to

 da la humanidad, haz que os agrade en todo…”; y aquí no puedo contener las lágri

 mas y voy diciendo: “Jesús, mi querido Bien, me he enamorado de ti, os quiero, venid 

 a mí, venid; tomad posesión de todo mi ser”».  19 

VII.- EL SEÑOR NUTRÍA ESTE CARISMA EN MARÍA DE MATTIAS A TRAVÉS DE LA  

ORACIÓN 

 María De Mattias, expresó, por medio de la oración su amor a la Sangre de Cristo y 

fue a través de este medio cómo Dios hizo crecer en ella el amor al carisma. Todas las for-

mas de oración que a través de sus cartas descubrimos: el rosario de la Preciosa Sangre, las 

jaculatorias, el himno a la Sangre de Cristo, la celebración del mes dedicado a la Preciosa 

Sangre, los siete ofrecimientos; forman parte de la vida de oración, suya y de las hermanas 

y eso mismo hacía que fuese también la oración de las personas con las que se relacionaba. 

Esta forma de oración, sin duda, ayudó a alimentar el carisma. 

 Estas oraciones fueron muy importantes porque eran el medio que utilizó el Espíritu 

Santo para alimentar en su corazón, en su mente y en su memoria el don de atracción al 

misterio de la Sangre de Cristo. A María le gustaba leer los escritos de otra gran mística de 

la Sangre Preciosa: Santa Caterina de Siena. Sus largas horas de oración contemplativas es-

taban centradas en el amor que Dios nos ha revelado en el misterio de Su Sangre. 

                                                           
18

 MDM  a las Adoratrices de Gurtweil, Alemania, 19 noviembre 1860, carta 933, Vol.III, pág. 418 
19

 Idem., a Giovanni Merlini, 17 enero 1841, carta 128, Vol. I, pág. 294 
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 Descubrimos, también, a través de sus escritos el gran amor que María sentía por los 

Sacramentos. Estaba convencida de que Jesús está presente en ellos y nos toca personal-

mente con el poder salvador de su Sangre cuando nos acercamos para ser curados, refor-

zados, iluminados y unidos a Él en la celebración. Dios sigue derramando sobre ella el don 

del Carisma de amor a la Sangre Preciosa a través del Sacramento de la Eucaristía. 

 María creía en el poder de intercesión durante la Eucaristía. Cuando escribía a los sa-

cerdotes o a los Obispos, con frecuencia pedía que rezaran por ella o por alguna intención, 

o situación particular. Le escribe a Merlini diciéndole: 

 “El problema de la casa no se ha resuelto todavía; le ruego que pida al Señor en el 

 santo sacrificio de la Misa. No se olvide, por caridad, porque el tiempo pasa y las al

 mas necesitan ayuda”. 20  

 Testimonios del proceso Ordinario de María dicen que durante la Misa, era totalmen-

te absorta en Dios. Un anciano, joven en la época de María en Acuto, dijo que, el gran reco-

gimiento de María durante la Eucaristía, era de tal edificación que llegó a decirse a sí mismo 

y a los demás: “Mirad cómo se debe recibir a Jesús”. 21    

 D. Antonio Necci, sacerdote de Acuto, declaró que, con gran confianza en la Sangre 

de Jesús, a veces, le pedía que pusiera su corazón en el cáliz durante la Misa.  

 En aquel tiempo en el que la comunión se recibía raramente (una o dos veces al año) 

María tenía un fuerte sentido del inmenso valor de la Eucaristía y la deseaba con frecuen-

cia, en más, la deseaba diariamente para ella y para sus hermanas. Cuando estaba en Valle-

corsa, Merlini, como director espiritual, le había concedido este privilegio. Durante los pri-

meros meses en Acuto, María sentía fuertemente la falta de este encuentro diario con el 

Señor en su presencia Eucarística. 

 Son muchos los testimonios que nos hablan del amor que sentía por el Señor en la 

Eucaristía. Este era tan grande que cuando viajaba iba en ayunas esperando poder llegar a 

una iglesia en el momento de la comunión; esto significa que, algunas veces, cuando viaja-

ba estaba hasta medio día sin comer ni beber, esperando recibir al Señor en la Eucaristía. 22  

 Animaba a sus hermanas a pedir permiso para poder comulgar todos los días y les 

decía que si el confesor se resistía a concedérselo, debían explicarle que sin la comunión 

diaria, no podían afrontar las dificultades en el ministerio. Con una intuición que estaba 

                                                           
20

 MDM a Giovanni Merlini, abril 1839, carta 24, Vol. I, pág. 32 ( primera edición) 
21

 Testimonio de Filipo Merluzzi 
22

 Idem.,  Caterina Pavoni 
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fuera de su tiempo pero radicada en la tradición apostólica, ella reconocía que la comunión 

es un medio para la unión con el Señor y con los demás. 

 Del encuentro redentor de María con el Señor en la Eucaristía, sabemos algo por las 

cartas dirigidas a su director espiritual, en las cuales da a conocer cómo el Señor la hace ex-

perimentar el gran misterio de su Sangre en la Sagrada Comunión. En una carta del 1 de 

septiembre de 1855, ella misma, hablando en tercera persona, intenta explicar lo que le 

estaba sucediendo: 

 “El día 29 de agosto tuvo una visión de su amado Jesús después de la comunión, que 

 le robó el corazón y se quedó sin palabras, empapada en sudor y con los ojos llenos de 

 lágrimas… Solo tuvo fuerzas para decir: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me 

 ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación”. 23 

Nuestra fundadora tuvo mucha devoción por la presencia Eucarística del Señor en el 

Sagrario. También esto era un aspecto de su amor a la Sangre Preciosa. Deseaba, con todo 

el corazón, tener el privilegio de conservar la Eucaristía en la capilla de la casa madre y pa-

saba en adoración todo el tiempo que podía. El sacerdote, D. Antonio Necci, en su testimo-

nio dijo de haber observado personalmente a María delante del Sagrario, y dice al respecto:  

“Delante de Jesús Sacramentado permanecía inmóvil. Deseaba estar siempre delante 

de Jesús, adorándolo». 

Cuando sabía que iba a tener un día de mucho trabajo, se levantaba dos o tres horas 

antes que las demás hermanas para poder rezar. Cuando estaba en presencia de Jesús Eu-

caristía, María sentía que el Señor la atraída hacia Él y hacia su Sangre Preciosa, algunas ve-

ces con gracias místicas. El 28 de agosto de 1855, le ocurrió lo que sigue, según ella se lo 

comunica a su director espiritual Giovanni Merlini:  

“Ayer mientras estaba delante de Jesús Sacramentado, me sentí llena de temores, y 

 solo podía decir: «Quiero Jesús mío, estar aquí a vuestros pies», mi interior se resistía 

 pero de nuevo andaba buscando la forma de seguir en actitud de adoración; y conti

 nuaba diciendo: “Dios mío ayúdame”, y he aquí que sentí que me decía al corazón: 

 «mira mis llagas, mira mi Sangre» y enseguida me conmoví y empecé a llorar amar

 gamente. Sentí una fuerza nueva para seguir con mis obligaciones, sin perder la 

 paz”.24  

Con estos sentimientos y expresiones María demuestra la inseparable unidad que 

existe entre su vida de entrega y su vida de oración.  

                                                           
23

 MDM a G. Merlini, 1 septiembre 1855, carta 611, Vol. II, pág. 542 
24 MDM a G. Merlini  28 agosto 1855, carta  610, Vol. II, pág. 541  
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María De Mattias valoraba profundamente la presencia salvadora de Jesús en el sa-

cramento de la Reconciliación, en el que sentía el poder purificador de la Sangre Preciosa.25  

Para ella y para sus hermanas  deseaba la confesión frecuente y se preocupó mucho 

por conseguir buenos y santos sacerdotes, particularmente en el tiempo en el que predica-

ba al pueblo, como el carnaval santificado, o el mes de la Preciosa Sangre, o durante los 

ejercicios espirituales.26  

Esto es sólo una mirada a la profunda vida de oración de María De Mattias radicada 

en el carisma de amor por la Preciosa Sangre. Durante toda su vida el Espíritu Santo conti-

nuó a llevarla hacia la contemplación del misterio de la Pasión y muerte de Jesús, desde la 

primera experiencia mística en su casa de Vallecorsa, hasta su última hora sobre la tierra, el 

20 de agoto de 1866, en Vía Rasella, Roma. El mosaico de nuestra iglesia de la Casa General, 

en Roma, refleja este carisma de contemplación. 

 María tenía una especial devoción por la imagen de Jesús en la cruz, como ayuda pa-

ra la contemplación, sea mientras trabajaba como cuando rezaba. Leyendo sus cartas se 

nota cómo  animaba a las Hermanas, a poner con frecuencia los ojos en Jesús crucificado, a 

fijar la mirada en las adorables llagas del Redentor, o a mira a Jesús en la cruz, estando a sus 

pies sin decir palabra. Decía con frecuencia: «El crucificado es mi fuerza», «quisiera estar 

siempre a los pie de la cruz». En una carta escrita a Merlini le dice:  

 “He contemplado al Señor Crucificado y me he puesto en sus manos, poniendo toda la 

 confianza en su infinita bondad y en su Sangre”. 27 
   

Todo lo expuesto nos da una idea de cómo Dios continuaba atrayendo a María hacia 

el misterio de su Sangre y cómo puso en su corazón el Carisma del amor que adora y redi-

me. 

 

 VIII.- ¿HA CONTINUADO DIOS DANDO ESTE CARISMA A SUS COMPAÑERAS? ¿LO 

SIGUE DANDO A LAS ADORATRICES ACTUALMENTE? 

 María formó a sus hermanas en un profundo y delicado amor por la Preciosa Sangre 

de Jesucristo, orientándolas hacia este gran misterio. Los testimonios de estas hermanas, 

durante el proceso, demuestran que muchas de ellas compartieron fuertemente su amor 

por este misterio y también la vida de oración se caracterizaba por la atracción hacia la 

                                                           
25 Iden.,  7 diciembre 1855, carta 641, Vol. II,pág. 589 
26

 Idem., 4 diciembre 1838, Carta 29, Vol. I, pág. 132; 17 enero 1857, Carta 734, Vol. III, pág. 140 
27

 MDM a G. Merlini, enero 1850, inédita. 
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Sangre de Cristo. Escribiendo María la noticia de la muerte de la hermana Filomena Ducci; 

dice: 

 “Antes de morir rogaba que le leyesen, con frecuencia, la pasión de su Esposo Crucifi-

cado y se fatigaba diciendo: “Por  caridad, leedme la Pasión de Jesucristo”. 28
  

El carisma de amor a la Sangre de Cristo de las compañeras de María De Mattias, 

emerge de las cartas que esas escriben a la Fundadora. Son cartas sencillas, escritas para 

comunicar detalles de apostolado, de cómo vestirse, de ir o no a un sitio, de economía… No 

son cartas inspiradas como las de María a sus hermanas, pero en ellas se demuestra un celo 

apostólico por las almas redimidas con la Preciosa Sangre, un verdadero amor por el Señor, 

una aceptación del sufrimiento como participación a la cruz y la aceptación de la voluntad 

de Dios que es la esencia del amor que adora. 

 Sólo un ejemplo. En 1856 Sor Francesca Canale escribe desde Paglio, un pueblo de 

montaña cercano a Acuto y le dice, entre otras cosas: “…No puedo escribir más porque no 

tenemos ni un segundo de tiempo. Alabado sea la Sangre de nuestro Esposo Jesucristo”. 29   

 Es curioso, pero todas las cartas de las primeras Adoratrices se caracterizan por el 

hecho de que, como ella, escriben al principio de sus cartas: «Viva la Sangre Divina » 

 ¿Ha dado el Señor el Carisma de la Sangre de Cristo a todas las Adoratrices a lo largo 

de la historia?  A través de tantas Adoratrices: Berenice Fanfani, Clementina Zerr, Hermina 

Gantert, Caterina Pavoni, y tantas otras; grandes mujeres entregadas al servicio del querido 

prójimo, estamos convencidas de que sí; Dios sigue dando este Carisma a la Iglesia a través 

de la Congregación, porque nuestro Dios es fiel y no puede fallar. ¿Nosotras que hemos re-

cibido este don del Espíritu, este Carisma en la Iglesia, cómo no vamos a  expresarlo de ma-

nera significativa entre nosotras y llevarlo a nuestro mundo? Lo mismo que María De Mat-

tias encontró modos y medios significativos en su abandono a Dios para recibir de Él  este 

don y comunicarlo a los otros, así las Adoratrices buscan los medios apropiados para hacer 

partícipes de los frutos de la redención a las personas que sirven en todas las partes del 

mundo, procurando responder a las necesidades, al grito de la sangre de nuestros herma-

nos y a los desafíos de nuestra sociedad actual. 

CONCLUSIÓN  

                                                           
28

 MDM., a sr. M. R. Possenti, 20 febrero 1864, Carta 1194, Vol .IV, pág. 267 
29

 Sor Francesca Canale a MDM 1856 
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La vida interior que circula por las venas de una mujer, cuando se entrega a Dios sin 

reserva, es siempre una aventura vivida en puro amor. 

 María De Mattias es una de esas figuras de santos que nos invitan a hacer de nuestra 

existencia un don de amor, que se realiza sólo cuando entramos en el círculo de la vida ba-

ñada con la Sangre de Cristo. 

 Su santidad, proclamada por el pueblo, desde el momento de su muerte, es recono-

cida por la Iglesia justo en el tiempo de Pascua.  

 Surge, en esta nueva época de la historia como el sol de la mañana y rompe, con los 

rayos de su interioridad, abrasada por la Sangre del Cordero, el yugo que cubre a la huma-

nidad que sufre bajo el peso del odio y de la violencia. 

 Hablar de su vida, injertada en el corazón del Misterio Pascual, no significa hablar de 

datos cronológicos, ni de obras cumplidas o milagros, sino hacer que resplandezcan los co-

lores intensos de la luz que irradia su amor de mujer, abandonada sólo a su Esposo, para 

agradarle y permanecer para siempre junto a Él. 

 Hablar de ella, quiere ser una peregrinación en la vida interior de esta santa, que vi-

vida en la profundidad de la experiencia mística de la Sangre de Cristo, no ha perdido ni un 

solo respiro de su vida para abrir los corazones y los acontecimientos de la historia al silen-

cioso fluir del amor de Dios, que del Costado abierto de Su Hijo Jesús, circula por todas las 

arterias, venas y capilares de la humanidad, regenerándola y llenándola de vida. 

 La santidad de María De Mattias suscita en nuestros corazones un apasionante deseo 

de que Cristo, nuestra vida, se muestre a nosotros como a ella y nos llame a poseer la felici-

dad plena. Todos aquellos que conocen o conocerán la aventura maravillosa de su vida, sa-

borearán el alto precio de la libertad, conseguida y querida por la Sangre de Cristo. El cami-

no para llegar a la cumbre de la montaña del Amor es también, para nosotras Adoratrices, 

el camino de los manantiales de la Sangre del Cordero; la puerta para entrar en la cámara 

nupcial es el Costado traspasado, como signo de un amor sin límites; hasta el extremo. 

 María adora y contempla esta Sangre, en todo su aspecto dinámico y en la eficacia de 

la salvación. Invoca, recoge la Sangre que lava, la Sangre que redime y da vida; una reden-

ción actual, no pasada de moda; no un simple recuerdo, sino una redención plena.  

 El dinamismo de esta Sangre viene expresado como «fuente perenne que nace del 

Costado de Jesús Crucificado». 
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 La Sangre es para María símbolo del amor apasionado de Dios por todos aquellos que 

la invocan en su misericordia. Es símbolo de un amor que en ella quema y consume, «Espo-

so de Sangre», «Esposo amoroso», cubierto de Sangre por nuestra salvación. 

 Adorar la Sangre de Cristo, fue para María De Mattias el centro de su vida de fe y de 

entrega al «querido prójimo», en Ella encontraba la fuerza para seguir viviendo y avanzan-

do en esa entrega incondicional a su Señor y a todas las personas que este Señor había 

puesto en su camino. 

 Para una Adoratriz de la Sangre de Cristo, un Misionero de la Preciosa Sangre, un Lai-

co; Amigo de la Preciosa Sangre, adorar esta Sangre Preciosa será estar siempre en actitud 

de escucha al Señor que habla a través de nuestros hermanos heridos en nuestra humani-

dad, es escuchar el grito de la sangre, es entrega incondicional a nuestros hermanos que 

claman, es donar la sangre, es dar algo de la propia vida. La Sangre de Cristo continúa de-

rramándose en nuestro mundo, en toda situación de dolor, de opresión, de marginación, de 

violencia, de injusticia, de sufrimiento. Cristo está ahí esperando nuestra colaboración en su 

obra redentora y como Él, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, para que la Sangre 

de Cristo circule por nuestras venas y  lleguemos a formar una única familia de salvados por 

la Sangre Preciosa de Jesucristo. 

Termino esta ponencia con un pensamiento de la Hna Guiseppina Fragasso, ex-

superiora general, en su Carta de promulgación de la Constitución de las Adoratrices de la 

Sangre de Cristo, aprobada por la Iglesia en 1992: 

 La fuerza poderosa del Espíritu, fuego de amor, nos cambia con el signo de la Sangre y 

nos capacita para vivir nuestro carisma, de modo que sea un testimonio ante la humanidad, 

marcada por múltiples pobrezas y heridas, de la presencia viva del “amor que adora y redi-

me de Jesús. 
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MARÍA DE MATTIAS 

FUNDADORA DE LAS ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO 

 

María De Mattias ha dado inicio a la Congregación de las Adoratrices de la San-

gre de Cristo el 4 de marzo de 1834, en Acuto (Italia), en un pequeño pueblo si-

tuado al sur de Roma.  

Porque ha dado origen a una obra destinada a continuar y a completarse a lo 

largo del tiempo, decimos que es la fundadora, pero no sólo por esto, es la funda-

dora también y sobre todo porque ella misma es el fundamento de la construc-

ción: iniciadora y por lo tanto base, fundamento. En este sentido, es decir, como 

base, ella ha dado a la Congregación un modelo particular de santidad, de acción 

apostólica y de estilo de vida. Ha delineado la fisonomía en sus rasgos caracterís-

ticos, ha ordenado la vida y la acción. 

Gracias a la riqueza de documentos que nos acercan a los orígenes, se conocen 

históricamente los inicios de la fundación que permiten retroceder no sólo al na-

cimiento sino también a la concepción y a la gestación de la Congregación. 

Concepción – gestación – nacimiento: tres realidades que curiosamente y por 

encima de toda lógica humana se han dado en tres personas distintas, tres figuras 

de gran relieve en la historia de los inicios de nuestra Congregación. 

La concepción tuvo lugar en la mente y el corazón de Gaspar del Bufalo. Estan-

do en el Exilio en Boloña con Francesco Albertini, en 1811,  Gaspar delinea el pro-

yecto de un instituto de maestras, ‘devotas de la Preciosa Sangre’ que se dedica-

sen principalmente a ‘la educación cristiana, cívica y devota de la juventud’. 

Los estatutos de esta institución están recogidos en un fascículo titulado “Artí-

culos fundamentales en los que se asentará el nuevo instituto de las devotas de la 

Preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo”. 

Esta es la concepción de la fundación. 

El proyecto de Gaspar y de Francesco Albertini forma parte de un contexto más 

amplio que por una parte ve las escuelas, con las maestras, y por otra las misiones 

populares, dirigidas por sacerdotes. El fin de ambas instituciones es despertar la 

fe en los pueblos, a través y con la fuerza de la Sangre de Cristo. Estas dos ideas – 

escuela de pías Maestras y misiones de sacerdotes – van de la mano contem-

poráneamente, como elementos de un único plan.  

La fundación de los sacerdotes para las “misiones populares” tuvo lugar en 

1815 en San Felice di Giano; la de las maestras necesitará más tiempo y más ten-

tativos, llevados a cabo en diversos lugares y personas. 
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Es en 1822, cuando María De Mattias, con diecisiete años - ya movida por con-

trastes internos y por interrogativos varios – escucha de Gaspar, en la misión de 

Vallecorsa, la ‘palabra’ sobre el misterio de la Sangre de Cristo, Sangre derramada 

desde la Cruz por el Divino Redentor, palabra que señala el inicio de un cambio 

decisivo en su vida. 

Dos años después, en 1824, María encuentra a Giovanni Merlini, uno de los 

primeros compañeros de Gaspar, y desde ese momento, dejándose ayudar por él, 

inicia un camino de dirección. 

Con la dirección de la joven María De Mattias por parte de Merlini, se inicia la 

gestación de nuestra Congregación: dirección llevada a cabo durante diez años 

enteros con prudencia, sabiduría y delicadeza. 

La semilla de la Congregación ha visto la luz en la persona de María De Mattias 

quien le ha dado vida, le ha dado sus señas personales, color, fisonomía, quien le 

ha permitido nacer y por ello es la Fundadora. 

Y es de esta mujer, María De Mattias, Fundadora de las Adoratrices de la San-

gre de Cristo, y concretamente de su respuesta a vivir la espiritualidad de la Cruz, 

centrada en Jesús Crucificado y en su Sangre derramada, de la que durante esta 

hora quiero hablar. 
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LA ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ EN MARÍA EN MATTIAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los escritos epistolares de una persona, constituyen un documento insustitui-

ble para penetrar en su vida, para conocer sus sentimientos, sus aspiraciones, su 

ideal, su forma de ser y de vivir el misterio de Dios en su vida. 

Las casi 2.000 cartas que conocemos de María De Mattias, ocupan un arco de 

su vida de treinta y cuatro años, de 1832 a 1866. En su mayor parte se trata de 

cartas autógrafas, dirigidas a personas concretas. Son cartas caracterizadas por la 

premura y la espontaneidad, que han brotado del corazón y de la experiencia, an-

tes que de la inteligencia y de la cultura. Las cartas de María no son fruto de una 

actividad literaria con intención de enseñar o exponer una doctrina, tampoco las 

ha escrito como ‘circulares’ a la Congregación, y menos para ser imprimidas o leí-

das por un público desconocido de forma ocasional; la que suscribe, que con fre-

cuencia lo hace sin ganas y con repugnancia1, tiene la absoluta convicción de que 

sus cartas sólo van a ser leídas por el destinatario. 

Toda la correspondencia epistolar de María De Mattias aparece atravesada, de 

manera continua y creciente, por una gran pasión de amor a Dios, contemplado y 

amado en Jesús Crucificado. De esta pasión nace y en ella se apoya su segunda 

gran pasión: el prójimo, que de forma habitual lo define ‘querido’. 

Estos son los dos elementos característicos de su itinerario espiritual, es decir, 

de la orientación al misterio de Dios en todas las dimensiones de la propia exis-

tencia, hasta la unión con Él, meta definitiva de toda persona que ha sido atrapa-

da por la fuerza del amor de Dios. 

La experiencia de Dios en María De Mattias aparece vivida no como una reali-

dad desencarnada, sino en el corazón mismo de la vida y de la historia, como tes-

timonio concreto del Dios de Jesucristo. 

Porque encarnada profundamente en todo lo humano se comprometió a cola-

borar, con todas las fuerzas y la percepción de mujer carismática, en la redención 

que Cristo llevó a cumplimiento en su Sangre; se comprometió a realizar “el her-

moso orden de cosas que el Hijo de Dios vino a establecer con su Sangre en la tie-

rra”2, y la “reforma del mundo”3 según la acción salvadora de Cristo4.  

                                                           
1
 Su conflicto con la escritura está documentado en varias de sus cartas: “escribiendo encuentro casi siempre gran dificultad, 

muchas veces sudo por la repugnancia” (María De Mattias-Lettere, V. II, n. 630; cf. N. 426, 471, 630). 
2
 María De Mattias-Lettere, V. I, n. 24, pág. 126. 

3
 Idem, V. I, n. 18, pág. 112. 

4
 Cf. Ef 1, 10; Rm 8,10. 
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María aparece inmersa en lo sobrenatural que absorbe casi de forma natural, 

como sosiego habitual del alma, y comprometida, de manera sorprendente para 

sus tiempos, en favor del prójimo “para salvarlo”. 

Para preparar esta exposición, que si bien no ha sido un trabajo sencillo sí me 

ha hecho gozar mucho internamente, he intentado irrumpir, no sin temblor, a 

través de sus escritos, en el MISTERIO DE LA CRUZ vivido por María De Mattias. 

 

El trabajo lo he dividido en dos partes:  

 La Cruz, vía maestra, hacia la plenitud de la vida en María De Mattias.  

 El Misterio de la Cruz en María De Mattias como experiencia redentora y vivifi-

cante. 

 Conclusión 
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LA CRUZ,  VÍA MAESTRA, HACIA LA PLENITUD DE VIDA EN MARÍA DE MATTIAS 

 

1. Desde el principio en que conocí su gracia5 
 

La génesis del camino de entrega a Dios y al “querido prójimo” en María De 

Mattias, la podemos reconstruir a través de dos cartas que constituyen una na-

rración de su iniciación en el misterio de Dios, una autobiografía del espíritu. Son 

las cartas 20 y 641 dirigidas a su Director espiritual, Giovanni Merlini. 

La primera es de 1838, en respuesta a su Director que le había manifestado el 

deseo de “conocer el modo como Dios” la “había llamado por primera vez”. Lo 

que hace en esta carta es una relación sintética, intensa, sin interrupción. 

La otra y sucesiva es de muchos años después, de 1855. Aquí el relato es mu-

cho más detallado, va narrando desde la adolescencia hasta el momento en el 

que escribe. Habla de ella en tercera persona, forma iniciada en la corresponden-

cia con su Director en 18446, y que continuará haciendo casi siempre cuando se 

refiere a lo que acaece en su espíritu. Entonces el sujeto se convierte en “la men-

cionada persona”, “el alma que usted conoce”, o sencillamente “aquella alma”. La 

protagonista ya no es ella, sino “el alma”. 

La integración de estas dos importantes narraciones del alma, ofrecen un cua-

dro lo suficientemente completo de los inicios de la vida de nuestra santa, que 

viene confirmado por el conjunto de toda la correspondencia donde se manifies-

tan las constantes y los progresos. 

En la primera de estas cartas escribe a Giovanni Merlini:  

“El Señor de forma especial iba disipando en mi mente las tinieblas de la ig-

norancia, dándome a conocer, que sólo en Él estaba la verdadera consola-

ción, y no donde yo la buscaba, es decir en las vanidades, en los gusto de este 

mundo (…) La vista del Crucifijo era como una saeta que hería mi corazón”7. 

La joven María De Mattias, temblaba de pánico ante la perspectiva de “una vi-

da de cruz semejante a la de Jesús Crucificado”8. Más la Virgen Santísima reafir-

maba su voluntad de entrega con palabras confortables:  

“No temas, te ayudaré”9. “Yo jamás te abandonaré”10 

                                                           
5
 María De Mattias-Lettere, V. I, n. 190, pág. 399. 

6
 Idem, V. I, n. 258, pág. 509. 

7
 Idem, V. I, n. 20, pág. 116. 

8
 Idem, V. I, n. 20, pág. 116. 

9
 Idem, V. II, n. 641, pág. 589. 

10
 Idem, V. I, n. 20, pág. 116. 
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Al principio de este relato viene presentado el sujeto de todas las operaciones 

que en ella se alternan: el Señor Crucificado. Sin embargo la mediación es “María 

Santísima”, “la Virgen Bendita” que le “mostraba el Calvario y la Cruz, y la invitaba 

a llegar a la cima” y le “daba instrucciones reprendiéndola de las vanidades, 

mostrándole a su querido Hijo y el deseo que Él tenía de ser amado por las almas 

rescatadas con su Preciosa Sangre”11. 

El acercamiento al Señor, en la descripción autobiográfica, acontece después 

de un periodo de descontento, de búsqueda, de incertidumbre, en un nudo entre-

lazado de inocentes vanidades y de extraños remordimientos, a lo que sigue el 

enamoramiento total, único, definitivo de su Señor. 

“Me sentía atraída con gran vehemencia por el deseo de amar a Jesús, y a es-

to iba unido el temor de perderlo (…) sentía como si el corazón me estallara, 

y le decía que me había enamorado de Él, y que le quería siempre conmi-

go”12.  

Desde el momento en que Cristo entró en su vida, ella vive, actúa, se consume 

literalmente por Él, para corresponder a su amor y llevar ese mismo amor al 

prójimo, a la humanidad, al mundo entero.  

“Sentía en el corazón una grandísima pena por la pérdida de tantas almas, 

hubiera querido dar la sangre y la vida por ellas”13.  

A través de toda su correspondencia aparece una mujer capaz de amar profun-

damente. Y la razón por la que puede amar a Dios y a sus criaturas es la concien-

cia que tiene de que Dios ha sido el que nos ha amado primero, de un modo ex-

clusivo, hasta dar su propia Sangre. Nunca termina de sorprenderse por la pro-

fundidad y la amplitud del amor divino, manifestado en la creación y en la reden-

ción. Por lo que su entrega es incondicional.  

“Señor soy vuestra porque me habéis creado, vuestra porque me habéis re-

dimido con vuestra Preciosa Sangre, haced de mí lo que queráis”14. 

Activa y emprendedora, animada por una energía extraordinaria y por una pa-

sión exclusiva por Aquel que “le había robado el corazón” se convierte en un ins-

trumento cualificado para difundir el evangelio de la salvación, para proclamar y 

“dar a conocer a todos, escribe a Luisa Apri, en cuanto sea posible, al Amor Cruci-

ficado, Jesús cubierto de Sangre y de llagas por nuestra salvación”15. 

 

                                                           
11

 María de Mattias-Lettere, V. II, n. 641, pág. 589. 
12

 Idem, V. I, n. 20, pág. 116. 
13

 Idem, V. II, n. 641, pág. 589. 
14

 Idem, V. IV, n. 1050, pág. 59. 
15

 Idem, V. IV, n. 1198, pág. 274. 



7 
 

2. Siempre, siempre con Jesús16 
 

Siempre, siempre con Jesús “nuestro amor”, un amor crucificado, “un esposo 

de sangre”17 

El nombre de Jesús aparece en la correspondencia de María De Mattias 1.738 

veces, excluyendo la formula Viva la Sangre de Jesús, con la que ordinariamente 

comenzaba todas sus cartas.  

Jesús es “quien le ha robado el corazón”, por el que prueba una “gran pasión 

de amor” es “quien le hirió el corazón desde el primer momento en que conoció 

su gracia” es “quien le da el gran deseo de ayudar al querido prójimo”, hacia el 

que “fija los ojos” de su existencia, cuya vista es “una suave saeta” que le hiere el 

corazón. De cuyos pies, del Crucificado, “ella no se apartaría nunca, para escuchar 

su voz de suavísimo amor, que la llama a unirse cada vez más a Él”; que “no se 

cansa” de “siempre bendecir, amar, alabar y dar gracias de corazón”. 

Jesús es la vida, es el gozo, es la esperanza; es nuestro tesoro, nuestro amor, es 

el verdadero gozo de las almas, delicia de los corazones; es el gran Hijo de Dios, el 

único Hijo de Dios; es el esposo amoroso, es aquél que roba los corazones con sus 

amorosos atractivos, aquél que hiere los corazones….  

Jesús es la persona a la que quiere “dar gusto”, porque “el gusto de su Señor, 

dice a Celestina Barlesi, es todo lo que desea, y si lo obtiene, se considera rica, y se 

siente llena de tanta consolación, que no sabe cómo expresarlo”18 

“Dar gusto a Jesús” es la expresión habitual con la que María quiere expresar la 

necesidad de su adhesión total y plena al Señor; la necesidad de vivir haciendo su 

voluntad, de no separarse de sus enseñanzas, de asumir su estilo y sus preferen-

cias, en otras palabras, dar gusto a Jesús para ella, quiere decir trasformar su vida 

hasta asemejarse, identificándose con Él, hasta terminar como Él: crucificada. 

“Son muchas las lágrimas que derramo, escribe a Merlini, para obtener la gra-

cia de dar gusto a Jesús en todo; sí, solamente a Jesús, sólo a Jesús quiero en 

mi corazón, y nada más; así voy repitiendo dentro de mí; al decir esto, algunas 

veces siento amor y otras dolor por haberlo ofendido”19. 

“Mi corazón sólo encuentra descanso en Jesús, no entiendo nada más que a 

Jesús, siento mucho cuando algo se interpone entre Jesús y yo. Yo soy fea, 

                                                           
16

 María De Mattias-Lettere, V. II, n. 391, pág. 157. 
17

 Idem, V. II, n. 407, pág. 188. 
18

 Idem Vol. I, n. 135, pág. 306. 
19

 Idem, V. I, n. 35, pág. 144. 
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Jesús es bello; soy mala, Jesús es bueno; y así todo lo que en mí falta. He aquí 

mi único descanso: Jesús Crucificado”20. 

Frecuentemente, en sus escritos, el nombre de Jesús va unido al de Crucificado, 

“Jesús Crucificado” “amor Crucificado” “Esposo Crucificado”; otras veces es sólo 

el “Crucifijo” unido a apasionados atributos: “amante, Esposo dilecto, Querido, 

Bien, Divino Redentor Crucificado…” En sus cartas nombra 143 veces al Crucifica-

do. 

Siente premura por “estudiar al Crucificado”, por “tener los ojos fijos en el Cru-

cificado”, por “revestirse del Crucificado no sólo de palabras, sino de obras”21. 

 

3. La cruz evangélica 
 

En los evangelios sinópticos aparecen dos veces la formula “cargar (o llevar) la 

propia cruz”.  “Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y 

me siga”22. El seguimiento de Cristo exige plena disponibilidad para recorrer la 

“vía crucis”, es decir, tirar de la carga de la propia vida. 

El segundo paso evangélico en el que aparece la misma expresión pertenece a 

la fuente de los dichos de Jesús, de donde han bebido Mateo (10, 38) y Lucas (14, 

27). Es Lucas quien ha conservado en sentido originario las palabras de Cristo: 

“Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo”. Cargar con la 

cruz es por lo tanto un factor constitutivo del ser discípulo de Jesús. 

San Pablo en el NT es el místico y el teólogo de la cruz. La cruz la ha colocado 

en el centro de su vida y de su misión apostólica. “Lo que es a mí, Dios me libre de 

gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está 

crucificado para mí y yo para el mundo”23. 

La cruz de Cristo ha sido el lugar paradójico de la potente revelación de Dios 

contra la muerte y la impotencia. “Pues, aunque por su debilidad fue crucificado, 

por el poder de Dios está vivo”24. Añade aún Pablo que la humillación de Cristo 

tuvo su vértice en la crucifixión: “se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, 

una muerte de cruz”25.  

                                                           
20

 María De Mattias-Lettere, V. II, n. 310, pág. 37. 
21

 Cf. Idem, V. III, n. 734, pág. 140. 
22

 Mc 8,34; cf Mt 16, 24. 
23

 Gal 6, 14. 
24

 2Cor 13, 4. 
25

 Fil 2, 8. 
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La palabra de la cruz es el anuncio de Cristo crucificado, que pone en crisis las 

seguridades del hombre fuerte, acorazado y autosuficiente y revela en la historia 

la potente acción del Dios salvador26 . 

Veo a María De Mattias nadar en esta teología paulina o, mejor, la veo impreg-

nada de la misma experiencia mística.  

“Me dicen que siempre hablo de Cruz. Créame hija, escribe a Carolina Signo-

retti, que no lo hago por cumplido, sino por puro afecto del corazón y por la 

alta estima que tengo de aquél Vexillo adorable. Y de verdad podemos afir-

mar que siempre será enaltecido quien participe de las penas de Jesucris-

to”27.  

Analizadas en su totalidad las cartas de María son un auténtico canto de amor a 

la cruz. “Cruz bañada por la Preciosa Sangre”, “Cruz que nos abre las puertas del 

Paraíso”, “Cruz amada del Hijo Altísimo de Dios”28. Casi siempre María ha escrito 

la palabra cruz con letra mayúscula. Con ello parece que quería expresar su pro-

funda convicción de que las dificultades y los sufrimientos de la vida, abrazados 

con fe y amor, nos unen a Jesús en su muerte y resurrección. Y es en esta unión 

que las dificultades y los sufrimientos se trasforman. María De Mattias compren-

dió que esta unión con Jesús permite a la ‘cruz’ con letra minúscula convertirse en 

‘Cruz’ liberadora y capaz de dar vida, que se puede escribir con letra mayúscula.  

“Dichosas nosotras, escribe Oliva Spinetti, si en nuestro corazón no hay otro 

amor que el de la Cruz. Lejos de ella no se encuentra la paz, porque en ella 

está nuestro adorable Jesús Crucificado”29. 

La palabra “cruz” aparece 179 veces en sus cartas. La Cruz es la suprema reve-

lación del amor de Dios que encuentra su máxima expresión en el derramamiento 

de la sangre. La sangre derramada desde la cruz es precisamente “signo, expre-

sión, medida y garantía”30 de la Caridad de Dios. 

Si bien en sus escritos se da por supuesto el aspecto de la expiación y de la re-

paración, si bien por cruz María entiende la porción de padecimientos físicos y de 

sufrimientos morales, su mística de la cruz confluye sin escollos en la del misterio 

pascual de Jesús. Por ello en sí misma la vive con una gran carga de optimismo y 

esperanza. 

                                                           
26

 Cf 2Cor 12, 4. 
27

 María De Mattias-Lettere, V. III, n. 672, pág. 48. 
28

 Idem, V. II, n. 297, pág. 15. 
29

 Idem, V. IV, n. 1329, pág. 469. 
30

 Prólogo de la Constitución de 1857. 
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Para María De Mattias la cruz es “el camino que conduce a la eternidad”, “la 

herencia dejada por nuestro divino Redentor, Esposo Crucificado”, “Árbol planta-

do en nuestro corazón bajo el que descansarán nuestras almas”.  

 “Consideremos hija querida, dice a Carolina Signoretti, que el don que se nos 

ofrece de caminar por la senda de los grandes sufrimientos, no es por cruel-

dad de nuestro amantísimo Dios, eso es imposible en su santo y dulce Co-

razón, sino efecto del tierno y entrañable amor que nos tiene y para reparar 

nuestros defectos y hacernos dignas de Él. Adoremos con profundo respeto y 

con verdadera adhesión el misterio altísimo de la Cruz…”31.    

En 1847, cuando la fundación de la Congregación se encontraba todavía en un 

momento crítico de su crecimiento, María escribe a Marina Necci: 

“La Cruz es siempre deseada por quien de verdad ama a Jesús; quien ama la 

Cruz es signo seguro de que lleva en el corazón el verdadero amor de Jesús. 

Querida, no nos apartemos nunca de la Cruz, pues ella es la llave de los teso-

ros celestiales, es la puerta del Paraíso. No haya entre nosotras, hijas de un 

nuevo Instituto que vive bajo los auspicios de la Preciosa Sangre, quien rehú-

se el sufrimiento, de cualquier tipo que sea; esto sería impropio de estas nue-

vas Esposas del Crucificado”32. 

Veinte años después, cuando la Congregación ya tenía cerca de cincuenta casas 

en Italia, una en Inglaterra y otra en Alemania, María seguía insistiendo en la 

misma verdad y así escribe a Oliva Spinetti: 

“Reavivemos la fe… sufrir es el regalo precioso que se encuentra en el mun-

do… Pobre de quien no guste la herencia que nos ha dejado nuestro Esposo 

adorable Jesucristo. Cruz… Cruz… El amor a la Cruz esté siempre en nuestro 

corazón”33. 

Me parece particularmente significativo el apelativo de “heredad” que María 

da a la cruz, más bien a todas las cruces que la vida conlleva:  

“La compadezco, dice a Berenice Fanfani, por lo que sufre y ruego a Dios para 

que le dé fuerza. La Cruz es la herencia que nos ha dejado nuestro divino Re-

dentor”34.  

Ella sabe por experiencia que Cristo, Esposo Crucificado, entrega a cada una de 

sus esposas la cruz como garantía. Es además para todos sus secuaces el sello de 

la benevolencia divina. 

                                                           
31

 María De Mattias-Lettere, V. III, n. 672, pág. 48. 
32

 Idem, V. II, n. 322, pág. 58. 
33

 Idem, V. IV, n. 1332, pág. 474. 
34

 Idem, V. III, n. 874, pág. 337. 
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A Anna Palidori le expresa su deseo de que “La Cruz esté siempre con noso-

tras durante toda la vida para después gozarla en la gloria con nuestro amor 

Crucificado”35. 

Esta gran “herencia” que nos deja el Señor, ella misma y cada una de sus her-

manas tienen que custodiarla y desear poseerla durante toda la vida, porque su 

fruto es la gloria eterna.  

En una carta a Angela Signoretti exhorta a las hermanas: 

“Si verdaderamente amamos a Jesús abracemos las cruces que Él nos manda. 

Dichosa quien abraza con amor las cruces y vive escondida en la Cruz. ¡oh, 

Cruz! mi querida Cruz”36.  

Y a Carolina De Sanctis: “Persuadámonos que siempre llevaremos la Cruz con 

nosotras, a dondequiera que vayamos; también en el Paraíso por amor y allí 

gozaremos eternamente de sus frutos dulcísimos”37.  

Con autoridad exhorta a sus hijas a tomar la cruz de la vida cotidiana y a seguir 

a Jesús, esposo adorable:  

“Con prontitud, mi querida Berenice, sigamos el camino de la Cruz; poco más 

tenemos que hacer… Yo quiero morir con Jesús, y no estaré contenta hasta 

que no termine mis días en la Cruz con Jesús, mi dilecto Esposo. In cruce spes 

mea”38. 

 A una Adoratriz escribe: “El Señor misericordioso […] se digne despojar mi 

corazón de cualquier apego a la Tierra, y plantar en él la Santa Cruz para que 

yo pueda descansar a su sombra con mi Jesús. Y al final muera con Él de puro 

amor… Quien una vez ha gustado la Cruz (según el nítido amor) la anhela, la 

quiere, la desea, la ama, la espera… No se puede amar a Jesús, sino se ama 

su Cruz”39. 

La mirada fija en la Cruz la conduce inevitablemente a las almas, por cuya sal-

vación “un Dios sostuvo la dura muerte de Cruz”. Esta reflexión la lleva no sólo a 

“tener el corazón lleno de celo por su salvación”, sino a “no estimar penas”, a no 

asustarse “por las fatigas que hay que soportar” y a “amarlas con tierno afecto”. 

La “alta estima” que tiene por la Cruz de Cristo y la firme voluntad de perte-

nencia, la inspira para adoptar un cambio en su firma, por lo que María De Mat-

                                                           
35

 María De Mattias-Lettere, V. III, n. 1005, pág. 520. 
36

 Idem, V. III, n. 841, pág. 285. 
37

 Idem, V. IV, n. 1097, pág. 129. 
38

 Idem, V. II, n. 407, pág. 188. 
39

 Idem, V. II, n. 402, pág. 181. 
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tias se convierte en María de la Cruz o de la santa Cruz, o de la Santísima Cruz, 

formula que usa, con pocas excepciones, desde 1840 hasta el final de su vida40. 

En toda su desnudez, la cruz que María De Mattias indica como vía maestra en 

la gozosa imitación de Cristo, Crucificado y Esposo adorable, es el medio indispen-

sable para “atraer almas al Costado de Jesús”. Es necesario dejarse clavar como 

Cristo, que en la Cruz ha vencido la muerte y el pecado, viviendo hasta el fondo la 

prueba del despojamiento y de la soledad humana. María recuerda a las herma-

nas que es necesario adherirse con profundo conocimiento a todos los momentos 

de oscuridad y de prueba de los inicios y poner la mirada en el Crucificado que 

nos atrae a sí, elevándonos de todas nuestras miserias humanas. 

 

4. Cruz tesoro precioso (el “gusto” de la Cruz) 
 

Escribe a don Luigi Tozzi, confesor de la comunidad de Acuto:  

“El corazón de estas dilectas Esposas del Divino Cordero está inmerso en el 

gusto de la Cruz”41.  

Es evidente que María De Mattias estaba descubriendo la cruz como ‘dilección’.  

El Espíritu Santo conduce a María a la más alta cima de la experiencia mística, 

descentrándola de sí misma, le concede el don de gustar la luz de la cruz en la no-

che de las pruebas. Y es por esta experiencia por lo que ella nutre el profundo de-

seo de que también sus primeras compañeras de viaje saboreen la dulzura del 

tesoro de la cruz.  

“Viva el amor de Jesús y de su querida Cruz en nuestros corazones, escribe a 

Berenice. Basta decir frecuentemente ‘Jesús, mi querido Jesús (…) Jesús mío, 

os ofrezco todo mi ser, haced de mí lo que os plazca’. Y después póngase a 

descansar en sus brazos amorosos”42. 

La preciosidad de la cruz y por consiguiente de la prueba y de la noche de las 

incomprensiones está en ser la única puerta que da acceso al amor de Cristo. Que 

es lo mismo que decir que sin el Viernes Santo no hubieramos conocido la explo-

sión de la vida de Dios en la mañana de Pascua, ni encontrado el camino de retor-

no al estado original querido por Dios.  

                                                           
40

 La primera vez aparece este cambio de su firma en la carta n. 406, V. II, pág. 187. María De Mattias-Lettere. 
41

 María De Mattias-Lettere, V. II, n. 475, pág. 323. 
42

 Idem, V. I, n. 270, pág. 522. 
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En un momento de grandes pruebas para su vida interior y para su actividad 

apostólica, estamos en el año 185043, María De Mattias escribe a Teresa De Sanc-

tis, con el deseo de verla pronto y  

“poder hablar de muchas cosas y todas buenas a gloria de la Divina Sangre; 

pero no sin el tesoro precioso de la Cruz (… ) Al Paraíso, al Paraíso, por la vía 

del Calvario mis queridas hermanas. Y viva la Cruz…”44. 

A Berenice la invita a cruzar el umbral de la cruz con el entusiasmo del alma 

amante, que anhela el perfecto amor del Esposo Crucificado:  

“No se desanime, querida hija, cuando se encuentra en la aflicción a causa de 

las tribulaciones, tentaciones, enfermedades y cualquier otra pena, no se 

haga demasiada violencia, más bien con serenidad de espíritu descanse con 

amor en el Costado de Jesús, y no se preocupe de su alma, sino de besar 

aquella Llaga amorosa y de abrazarse al corazón de tan querido Bien; y esto 

mientras experimentamos nuestras propias miserias, que forman aquella 

preciosa cruz bañada con la Sangre Divina que nos hará exclamar:¡oh, dulce 

padecer! ¡oh, dulce padecer!”45. 

El amado Crucificado, pide a todas que fijen en Él los ojos del corazón para 

comprender el misterio de la cruz, para acoger la fuerza de seguirlo hasta el final, 

con la capacidad para no desistir frente a las muchas dificultades que la fundación 

imponía.   

“Con frecuencia, escribe a Elisabetta Cataldi, miremos a Jesús en la Cruz y 

después dejemos que sus máximas penetren nuestro corazón. Por caridad, 

hija mía, amemos mucho la Cruz, pues en ella encontramos la vida, nuestro 

amor, nuestra consolación en las penas más grandes”46.  

El camino formativo que la Santa indica no está hecho de obligaciones y de 

mortificaciones, sino de una gradual y decidida elección del Señor Jesús como 

centro de su vida y “Esposo amoroso”. En Él todo compromiso apostólico, carga-

do de sacrificios y de privaciones humanas, se convierte en una gozosa fecundi-

dad espiritual.  

                                                           
43

 Testimonio de Rosa De Sanctis en el Proceso de beatificación de María De Mattias: “Tuvo que soportar una gravísima calum-
nia difundida por un sacerdote, (…) el cual, cuando la Sierva de Dios fue a abrir una escuela en Santa Anatolia, en la región de 
las Marcas, tuvo la temeridad de correr la voz de que la Sierva de Dios estaba encinta, y se había ido allí para dar a luz. Por carta 
le llegaron los rumores, y cuando regresó tuve la ocasión de verla en Roma y escuchar de sus labios la calumnia; estaba tan 
asombrada que me dijo estas palabras: ‘me ha impresionado tanto la habladuría que tengo la sensación de tener cerca al niño 
que se me atribuye’”. A. Di Spirito-N. Spezzati (ed.) Processo a María, María De Mattias nel racconto dei testimoni. 
44

 María De Mattias-Lettere, V. II, n. 387, pág. 151. 
45

 Idem, V. II, n. 495, pág. 360. 
46

 Idem, V. II, n. 499, pág. 368. 
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Escribe a Mauruzia Leone: “¡Oh, qué amoroso es nuestro Esposo; basta con 

dirigirle una mirada en la Cruz…!47. Y a Amalia Lauretti: “Hija, no se desani-

me; (…) Hagamos en todo la voluntad de Dios. ¡Qué hermosa es la Cruz!, 

llevémosla siempre con amor en el corazón”48.  

La participación en la cruz de Cristo va custodiada en el secreto del corazón y 

envuelta por la silenciosa aceptación de las pruebas. 

La oración que María De Mattias recomienda como ‘necesidad absoluta’ es la 

matriz y el humus de la madurez interior de sus hijas:  

“Con el silencio y la oración, les dice, conoceremos mejor la preciosidad de 

la Cruz consagrada por la Sangre Preciosa de Jesucristo”49. 

 

5. Cruz, ‘prensa’ de la  vida 
 

La cruz es también “prensa de la vida”. Como la uva exprimida en el lagar, 

nuestra vida madura a través de los momentos de prueba y de oscuridad. Por eso 

María de Mattias recuerda a las hermanas que no deben huir del desierto de la 

precariedad, de las noches de la pobreza y de las incomprensiones, de la árida 

fatiga de las obras apostólicas. Todo puede llegar a transformarse en promesa de 

vida plena, si dejamos que el propio corazón desborde de generosidad hasta el 

martirio.  

Así escribe a Berenice Fanfani: “Qué gran honor morir victima toda consu-

mada por el amor que brota de la ‘prensa’ de la Cruz, quiero decir dolores y 

penas a saciedad… Nuestra ignorancia no nos permite darnos cuenta de que 

esta es la parte más noble”50.  

Y a Carolina De Sanctis: “Las personas crucificadas, que son la más viva ima-

gen de Jesús expirando en la Cruz, son las que más agradan a Dios. Si no te-

nemos en el corazón el sentimiento de esta verdad, si no estamos totalmente 

convencidas de que el mayor beneficio que podemos recibir de las manos de 

Dios es el de ser consideradas dignas de los oprobios de la Cruz, y que este 

favor es preferible a todos los dones extraordinarios de los santos, estamos 

del todo ciegas, por lo que debemos pedir continuamente a Dios esta luz ad-

mirable”51.  

                                                           
47

 María De Mattias-Lettere, V. III, n. 823, pág. 263. 
48

 Idem, V. III, n. 904, pág. 380. 
49

Idem, V. IV, n. 1097, pág. 129. 
50

 Idem, V. II, n. 411, pág. 204. 
51

 Idem, V. IV, n. 1097, pág. 129. 
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Y a Luisa Abri: “Toda nuestra ganancia y nuestro tesoro está en la Cruz. Usted 

sufre… pero qué hermoso es el sufrir con Jesús Crucificado. Por amor de tan 

querido Esposo no huya del sufrimiento teniendo en cuenta hasta la porción 

más pequeña”52. 

A las jóvenes que desean entrar en el Instituto les pide una generosidad sin 

límites y la prontitud para afrontar cualquier prueba, con el fin de identificarse 

con Cristo Crucificado, que ha derramado toda su Sangre por nosotros. Filomena 

Flavoni en el proceso ordinario recuerda las primeras exhortaciones recibidas de 

la Madre:  

“Nos decía que debíamos estar dispuestas a ser maltratadas y a dejarnos fla-

gelar y a derramar la sangre por Jesucristo, a mí en particular, cuando habla-

ba de mi ingreso en el convento, me dijo que entre las Adoratrices de la Pre-

ciosa Sangre era necesario entrar sin cabeza, es decir, negando la propia vo-

luntad”53.  

Con estas palabras ella quería invitar a las candidatas a identificarse con 

Jesús en Getsemaní: “No mi voluntad, sino la tuya, Padre”54.  

 

6. Cruz bañada por la Sangre de Cristo Crucificado 
 

Se hace particularmente intensa y apasionada su ansia de formación, cuando 

muestra a sus compañeras a Jesús Crucificado y su Cruz bendita, “regada con la 

Sangre del Divino Redentor”. Entonces cualquier sufrimiento, cualquier despoja-

miento interior, unidos a la dura fatiga de los inicios, tienen un único fin: colabo-

rar en la obra redentora de Cristo, Crucificado y Esposo amantísimo. 

El Crucificado que derrama su Sangre tiene que robar el afecto de todas, tiene 

que ser estudiado para llegar a imitarle sin medida, tiene que ser saboreado en 

toda su pasión de amor por nosotros. Sólo entonces la vida de sacrificio, las prue-

bas cotidianas, la crudeza del apostolado, la separación de los familiares, todo 

adquiere sabor y color: el sabor del amor y el color mismo de la Sangre Divina.  

 “Somos parte de un Instituto, escribe a Teresa De Sanctis,  que no tiene otro 

fin que la gloria de Jesús Crucificado”55.  

Toda experiencia de cruz, de renuncia y de prueba, tendrá sentido sólo si está 

sostenida ‘por y en profunda comunión con Jesús, Crucificado por nuestro amor’.  
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 María De Mattias-Lettere, V. IV, n. 1100, pág. 133. 
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 Proceso  Ordinario, pág. 567. 
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 Lc 22,42. 
55

 Idem, V. III, n. 685, pág. 70. 
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Y a Serafina Rossi: “La vista del Crucifijo roba nuestro afecto y es para noso-

tras una gran misericordia”56. 

A Magdalena Capone: “Diga con frecuencia al Divino Esposo Crucificado: (…) 

imprime en mi corazón un gran deseo de padecer y mucho celo para atraer a 

las almas a tu Cruz bañada con tu Preciosa Sangre (…) Nuestra suerte está en 

llevar en el corazón el amor a la Cruz. (…) Cuide mucho a las niñas y compa-

dezca sus defectos, (…) Enséñeles a conocer y amar a Jesús Crucificado. (…) Si 

estamos llamadas a esta Obra tan hermosa regada con la Sangre del Divino 

Redentor, tenemos que sufrir con paz, con bondad, con caridad imitando a 

nuestro Esposo Crucificado. No puedo pensar en algunas almas que quieren 

el mérito de la educación sin sufrir”57. 

 “Vivir bajo la cruz teñida de rojo por la Sangre de Jesucristo y atraer a las almas 

a su amoroso Costado”58 es lo que considera su vocación, según escribe a mons. 

Giacomo Pilotti, y la vocación de las Adoratrices de la Preciosa Sangre, a las que 

augura el que conozcan el “valor de la cruz” y el “tener la suerte de llegar a ese 

Trono amado con Jesús Crucificado”, porque “esta es la vida que conduce a la 

eternidad”59. 

La Santa vallecorsana tiene en el corazón y ante sus ojos una gran cruz carmesí 

y hacia ella atrae su atención y la de sus hijas, para que adquieran fuerza interior 

en las fatigas apostólicas, para que sean testigos del gozo crucificado en los sufri-

mientos cotidianos, y para que tengan como única voluntad la de amar entraña-

blemente a Jesús Crucificado.  

Quien tiene la mirada fija en la cruz bendita, que gotea Sangre divina, puede vi-

vir en fidelidad también en la crudeza de los sacrificios materiales. Cuando tiene 

que animar a sus hijas a la dura ascesis de la santidad, lo hace siempre colocando 

en el centro de sus intereses al Crucificado, que en la cruz ha dicho su sí definitivo 

al Padre ‘por la salvación de las almas del querido prójimo’, derramando hasta la 

última gota de su Sangre. 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 María De Mattias-Lettere, V. I, n. 114, pág. 276. 
57

 Idem, V. II, n. 297, pág. 15. 
58

 Idem, V. I, n. 15, pág. 107. 
59

 Idem, V. I, n. 155,pág. 343. 
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EL MISTERIO DE LA CRUZ EN MARÍA DE MATTIAS 

COMO UNA EXPERIENCIA REDENTORA Y VIVIFICANTE  

 

1. El sufrimiento trasformado en redención a través del amor 
 

La llave para afrontar el Misterio de la Cruz para María fue el amor. Fue el amor 

el que la impulsó, aún siendo joven, con sólo 17 años, a responder a la invitación 

que le hacia el Señor, a través de María Santísima, de llegar hasta la cima del Cal-

vario y de vivir en compañía de su Señor Crucificado, gastando su vida por la re-

dención de la humanidad que Él amó hasta derramar su Sangre. Con el pasar de 

los años María De Mattias comprendió que los sufrimientos y las dificultades, los 

dolores y las angustias que continuamente acompañaban su vida, eran medios 

para expresar el amor, medios para identificarse con su Señor en el amor, medios 

para transmitir a los demás la vida y el amor de su Señor. Y esa convicción le hacía 

exclamar: 

“¡Oh, Cruz amable…! Tú eres la verdadera alegría del alma amante, tú eres el 

camino que nos conduce al verdadero y perfecto amor de Jesús”60.  

Y exhortar a su sobrina Rosa de Mattias: “Si amamos a Jesús, tenemos que 

llevar la Cruz con Jesús”61. 

María sabía que el sufrimiento puede llegar a ser redentor, que la muerte pue-

de llegar a ser portadora de vida, cuando somos capaces de seguir creyendo en 

medio del dolor y de las dificultades: seguir adelante amando a Dios, amando a 

los demás y amándonos a nosotros mismos62. María también sabía que nuestro 

egoísmo se manifiesta sobre todo en los momentos de sufrimiento, cuando la tri-

bulación y el dolor invaden nuestras vidas, nuestra tendencia natural nos lleva a 

encerrarnos en el resentimiento, en la angustia, en el enfado, en la rebeldía…63. 

Ella sabía que muchas veces nos defendemos del dolor negándolo o aceptándolo 

con pasividad. Sabía también como en momentos de sufrimiento la inclinación 

humana tiende a la tristeza y al pesimismo, hasta la desesperación. Por eso escri-

be a Carolina De Sanctis: 

 “¡Cuánto nos equivocamos cuando huimos de la Cruz!; esquivándola por una 

parte, caemos por otra en infinidad de penas que nos entristecen, nos inquie-

tan, nos turban, nos abaten, nos oprimen y nos dejan sin esperanza”64.  
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 María De Mattias-Lettere, V. II, n. 495, pág. 360. 
61

 Idem, V. III, n. 886, pág. 355. 
62

 Cf Idem, V. IV, n. 1091, pág. 120; V. II, n. 588, pág. 514. 
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 Cf Idem, V. IV, n. 1097, pág. 129. 
64

 Idem, V. IV, n. 1097, pág. 129. 
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La experiencia personal de violencia que María vivió en el ambiente en el que 

creció a causa del bandolerismo, la ayudó a constatar que el odio y la venganza 

son la respuesta natural, de una naturaleza no redimida, a los sufrimientos causa-

dos por los demás. En las cartas dirigidas a Merlini podemos comprobar como Ella 

misma sentía, en su carne y en su espíritu, el estímulo de estas respuestas natura-

les ante el dolor. En el derramamiento de sangre y en la violencia a la que había 

asistido en Vallecorsa, María pudo constatar como estas reacciones humanas, 

cuando nos dejamos dominar por ellas, destruyen a la persona. Destruyen lo 

mismo a quienes las sufren que a aquellos contra los que se alimenta el resenti-

miento. 

De María Santísima y de Jesús Crucificado, María De Mattias había aprendido el 

poder trasformador del sufrimiento cuando se acepta con amor, no simplemente 

con pasividad. Cuando ella fijaba la mirada en su amor Crucificado, aprendía co-

mo Él había aceptado la cruz con un amor que adora y redime. 

“Atraigamos nuestro espíritu, hija querida, escribe a Francesca Monti, a la 

unión con Dios en donde encontraremos a la persona de su Santísimo Hijo, 

entregado a nosotros con infinito amor, vestido de carne humana, cubierto 

de llagas y sangre, invitándonos a contemplarlo con mirada fija, para que 

nuestro corazón pueda corresponder a las finuras de su tierno amor”65.  

María comprendió que Jesús, a través de toda su vida pública, especialmente 

en Getsemaní y en el Calvario, dijo un ‘sí’ decidido al dolor de su pasión y muerte. 

Fue un sí de amor de adoración hacia el Padre y un sí de amor redentor hacia no-

sotros, sus hijos. En el relato de la pasión, seguramente María De Mattias fue des-

cubriendo la amorosa bondad de Jesús hacía los demás: hacia el soldado enemigo 

al que curó la oreja en el huerto de los olivos, hacía las mujeres que sentían com-

pasión antes sus espantosos sufrimientos, hacia los que le crucificaron por quie-

nes pidió perdón al Padre, hacia el ladrón arrepentido a quien prometió estar con 

Él en el Paraíso ese mismo día. 

Por nuestra salvación, escribió María De Mattias, nuestro buen Dios ha acepta-

do la muerte en la cruz. Con infinito amor nos llama para que le ayudemos en la 

obra de la redención, y por ello no debemos sorprendernos ante los sufrimientos 

que debemos soportar.  

“No nos asustemos por los penas y fatigas que debemos soportar, escribe a 

Carolina Signoretti. Reflexionemos que Dios sostuvo la dura muerte de Cruz 

para salvar a las almas. Él, con infinita benignidad, nos llama para que le 
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ayudemos (…) Con frecuencia abandonémonos en los brazos de la divina Mi-

sericordia, sintiéndonos contentas de morir por la salvación de las almas”66. 

Porque a lo largo de su vida ella misma experimentó la cruz aceptada con 

amor, María fue tan elocuente presentando su valor; aún sabiendo que el dolor 

de la cruz siempre es dolor, pudo exhortar a amar la cruz, a abrazar la cruz, a de-

sear la cruz, porque sabía por experiencia que cuando uno acepta los sufrimientos 

con amor, su vida cambia y llega a experimentar una nueva vida, comienza a par-

ticipar de la misma vida resucitada de Jesús. Por esto, para María la cruz es ‘pre-

ciosa’ y por ello debemos dar gracias a Dios. Con esta seguridad y sin titubeos 

afirmaba:  

“El padecer por Jesucristo es la piedra de choque; si de verdad amamos a 

Jesús, abracemos las Cruces que Él nos manda”67. 

 

2. Característica con las que María abrazó la Cruz 
 

María de Mattias pudo vivir amando a Dios, abandonándose a su bondad y mi-

sericordia, sin preocuparse de sus sufrimientos y dolores, porque vivía de fe. Ella 

vivió amando a los demás y creciendo en el amor hacia los demás, mientras 

afrontaba la adversidad y las fatigas del ministerio con las hermanas y con la gen-

te.  

¿Qué características y calidad tiene el amor de María abrazando la Cruz? 

En una carta que en 1846 escribe a Magdalena Capone, explica lo que sin duda 

era su propia experiencia y deseaba viviesen todas sus hijas: aceptar la cruz de 

forma apasionada y decidida, con Jesús, como Jesús.  

“Qué suerte la nuestra si en el corazón tenemos el amor a la cruz. Sufrir en si-

lencio, sufrir actuando, sufrir alegremente o al menos con paciencia. Lleve en 

el corazón a las niñas y compadezca sus defectos… Ayúdeles a conocer a 

Jesús Crucificado para que por ellas sea amado”68.  

- sufrir en silencio, 

- sufrir actuando: la cruz del apostolado, 

- sufrir con alegría, 

- sufrir con bondad “compadeciéndose”. 

Estas son las características que cualifican la aceptación de la Cruz por amor si-

guiendo el itinerario espiritual de María De Mattias. 
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a. Sufrir en silencio 
 

De la lectura de las cartas de María a Merlini, hoy conocemos mucho más de lo 

que conocían las personas que vivían con ella acerca de sus sufrimientos y penas 

interiores, ya que María estaba muy atenta a no hacer sufrir a los demás con sus 

problemas o lamentaciones. Por ejemplo, hoy sabemos que para María fue un 

gran peso continuar durante toda la vida como Superiora y que con frecuencia el 

temor a haberse equivocado fundando la Congregación le causaba gran angustia y 

sufrimiento. Repetidas veces pidió a Merlini que pusiera a otra persona en su lu-

gar. Nosotros ahora lo sabemos, pero las hermanas, sus compañeras no lo sabían, 

por lo que ella continúo donando la propia vida en el servicio con amor, sin que 

las demás se dieran cuenta de la dificultad que le suponía ser la promotora y guía 

de una nueva Institución. 

Este temor sobre su misión que acompañó la vida de María, ella lo confía a su 

Director.  

“¿Habrá en todo esto alguna ofensa a Dios?, se pregunta, ¡Dios mío! Será to-

do engaño del demonio para que se pierdan muchas almas junto con la mía… 

¡Qué aflicción en mi pobre espíritu, qué violencia he de hacerme para que 

nadie lo sepa! A veces el pensamiento me dice: Abandona todo… podrías vi-

vir escondida pensando en tus cosas. … No veo nada, me encuentro en la os-

curidad”69. 

En esta carta vislumbramos algunos indicios de cómo María participó de la cruz 

de Jesús, especialmente en sus tentaciones y sufrimientos interiores. En la angus-

tia interior mística de María podemos trazar el camino que ha recorrido a través 

de la noche oscura de los sentidos y del espíritu. María sufrió en silencio estas 

durísimas pruebas. Y es probable que en esta profunda oscuridad interior y en las 

tentaciones a la desesperación y temores que, leyendo sus cartas, parece conti-

nuaron también cuando María llegó al ápice de la unión mística, le fue concedido 

el don de participar en la experiencia de Jesús en Getsemaní. Sus miedos fueron 

una participación en los miedos de Jesús. Participó en la dolorosa experiencia de 

Aquél que, no teniendo pecado “se hizo pecado” por nosotros, como dice Pablo70. 

Y todo en silencio. 

María De Mattias no se quejó nunca de las injurias recibidas, aunque honesta-

mente las menciona en sus cartas a Merlini, y él conocía muy bien todo lo que a 
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ella le hacía sufrir. A Filomena Signoretti ella le aconsejó el mismo estilo de silen-

cio:  

“Deseo que no hable de las ofensas recibidas”71.  

El mismo consejo da a Luisa Apri:  

“Qué grande es sufrir por Jesús Crucificado. Por amor de tan querido Esposo 

no esquive el sufrimiento… Estudie bien el modo de sufrir de forma que nadie 

lo sepa”72. 

María era tan sumamente paciente y desinteresada en el amor que llegó a pen-

sar que no tenía nada que sufrir por el Señor, como ella misma confió a Carolina 

Signoretti:  

“En cuanto a mí (confieso con verdad) no sufro nada; me avergüenzo de pre-

sentarme delante de mi Jesús Crucificado. Soy reacia ante cualquier pequeña 

incomodidad. Rece para que el Señor me haga digna de sus amarguras”73. 

 

b. Sufrir actuando: la cruz del ministerio apostólico 
 

Cuando María aconsejó a Magdalena Capone a sufrir actuando, creo que le 

quería decir que a pesar de las penas y sinsabores de la vida, tenía que seguir ade-

lante en sus ansias y fatigas apostólicas con amor. Es tan fácil encerrarse en uno 

mismo, reservarse las propias energías, desanimarse y deprimirse cuando el fra-

caso, la ingratitud o la hostilidad interfieren en nuestro ministerio. Es tan fácil re-

tirarse cuando nuestras energías físicas se encuentran en baja marea, o cuando 

nos encontramos exhaustos por habernos entregado totalmente y no vemos los 

resultados. Es tan fácil poner límites a nuestro amor. Tenemos que ser prudentes, 

sí; y María fue prudente en este aspecto. Pero ella vivió la prudencia del amor 

apostólico, es decir, se entregó con diligencia y con amor al servicio de los demás, 

aún cuando experimentaba que le faltaban las fuerzas para seguir adelante. 

Giovanni Merlini en su oración fúnebre por María habla de ella como una mujer 

“activa”, “enérgica”, “emprendedora”. “Nunca retrocedió, había escrito, hacía 

todo lo que estaba a su alcance para seguir siempre adelante”74. En la biografía de 

María De Mattias escrita por él mismo nos hace un retrato de sus ministerios 

apostólicos y de los sufrimientos que tuvo que soportar para llevarlos a término. 

Después de hablar de diferentes incidentes y situaciones, él así lo resume: 
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“Si a los peligros que encontró abriendo y visitando escuelas, de los que se 

libró no sin una intervención prodigiosa, se añaden los largos, difíciles y des-

astrosos viajes, las enfermedades, el cansancio, el hambre, el insomnio, el ca-

lor, el frío, la lluvia, la nieve y las molestias personales, podemos concluir 

fácilmente que, sin una gracia especial, no habría podido resistir”. 

Después Melini continúa: 

“Y dado que todo su anhelo era dar gusto a Dios y buscar con ardor el bien 

del prójimo, llena de confianza en el Señor seguía alegre y con valentía, sin 

turbarse ante las pruebas más duras, y daba siempre gracias a su amado 

Bien Crucificado que le daba la oportunidad de padecer algo por su amor”. 

Merlini añade: 

“Y este deseo y esta valentía es lo que trataba de infundir en el corazón de 

sus hijas, diciéndoles que era una gloria ‘el fatigar y padecer por un Dios que 

es todo bondad hacia nosotros’”75. 

María en su ministerio apostólico tuvo que soportar no sólo sufrimientos físi-

cos. Ella también tuvo que luchar con las autoridades civiles y eclesiásticas. Con 

frecuencia tuvo que afrontar incomprensiones y envidias. María también sufrió 

profundamente por la apatía y la irresponsabilidad de algunas de sus hermanas76, 

por la falta de caridad y de celo apostólico. Su primera compañera y maestra, An-

na Ferrotti, regresó a su casa; era tan opresiva y descontenta de todo que cuando 

finalmente se decidió a dejar la congregación en 1842, María confió a Merlini que 

esta había sido “una gracia de la Virgen” y le invitaba a ayudarla a dar gracias a 

Dios por ello77. 

Un grupo de las primeras compañeras de María, se revelaron e intentaron for-

mar una congregación rival78. Las hermanas y los sacerdotes eran a veces críticos 

con el actuar de María. La censuraban cuando mandaba a casa a las jóvenes que 

consideraba no tenían vocación. Al final de su vida, María tuvo que soportar la 

amenaza de supresión de la congregación por causa de la desobediencia de algu-

nas hermanas79. 

A pesar de todo, María siempre llevó adelante, con energía y decisión, la misión 

que el Señor le había confiado, aceptando con gusto todas las dificultades, dándo-

                                                           
75

 Giovanni Merlini. “Compendio de la Vida de María De Mattias”. 
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las por descontadas y haciendo luz sobre ellas80.  En la oración fúnebre, Merlini 

habla en estos términos de su modo de gobernar la Congregación: 

“Este no era un peso pequeño y más para una mujer. A pesar de ello lleva con 

gusto la cruz pensando que es un honor servir al Señor entre padecimientos, 

más bien, está dispuesta a obedecer hasta más no poder con energía y cons-

tancia sorprendentes”81. 

 

c. Sufrir con alegría 
 

La tercera característica con que María De Mattias exhortaba a Magdalena a 

sufrir es “alegremente o al menos con paciencia”. En los testimonios en el proce-

so de María, muchos hablan de su habitual alegría. En sus cartas encontramos 

que con frecuencia recuerda a las hermanas que tienen que vivir alegres.  

“No se deje llevar nunca de la melancolía” aconseja a Berenice Fanfani82.  

Ella habla de felicidad, de alegría, de una vida marcada por la cruz83. 

Uno de los constantes sufrimientos de María, en que la alegría era evidente, 

fue su continua enfermedad (delicada de salud especialmente desde 1843). Sufría 

de fiebres recurrentes, quizá la malaria; de asma; de un doloroso tumor en el bra-

zo derecho. Los últimos cuatro meses de vida los pasó en cama, mientras una tu-

berculosis y otros malestares iban consumiendo sus débiles fuerzas. Ocasional-

mente María habló de su enfermedad como una “visita de su amoroso Salvador” 

y haciendo referencia a ella en las cartas, con frecuencia pide a la persona a la 

que escribe que la ayude a dar gracias a Dios por este favor84. 

 

d. Sufrir con bondad “compadeciéndose” 
 

Lo que María aconseja a sus hermanas, es lo que ella misma había aprendido 

en la escuela del Crucificado, es decir, a aceptar los sufrimientos con bondad y 

compasión. Jesús fue compasivo con el dolor y así nos enseña también a nosotros.  

“Procure suavizar el sufrimiento en las demás”85 escribe a Luisa Apri.  

Y a Maddalena Capone: “Trátense entre ustedes con mucha educación y deli-

cadeza, compadeciéndose en los pequeños defectos y no tema que Dios se 

compadecerá de nuestras miserias”86. 
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El amor de compasión de María hacia los demás no disminuye con las dificulta-

des personales. Ella, en vez de pensar en sí misma, buscó siempre aliviar las penas 

de los demás. Al menos en una ocasión pudo experimentar como su amor crecía 

en medio de la adversidad. Escribe a Merlini:  

“Con esta tribulación ha aumentado en mí el anhelo de amar a Jesús, la fuer-

za para hacer el poco bien que hago, y el deseo por ayudar a las Almas de mi 

prójimo, aunque me vea en mi profunda miseria”87. 

Durante el proceso canónico, Eugenia Pirilli, dio este testimonio: 

“Tenía un corazón generoso para perdonar las ofensas. En más de una oca-

sión oí contar que una hermana la había golpeado en la cara; y la Venerable 

Sierva de Dios permaneció calma, ecuánime, no se lamentó, y a las hermanas 

que se lo recordaban respondía: ‘pobrecilla, no quería hacer daño; quién sabe 

lo que le ha pasado…’”88.  

Esta hermana que se llamaba Giovanna Vivaldi, era muy nerviosa, a veces men-

talmente turbada. María, comprensiva, como siempre, sabía responder con el 

amor de Jesús. 

Al final de su vida, mientras experimentaba el desconsuelo y el dolor que 

acompañaba su última enfermedad, María seguía pensando y compadeciéndose  

de los demás. En vía Rasella, en Roma, donde estuvo en cama, gravemente en-

ferma, desde abril hasta agosto de 1866, había un tallista que tenía el taller justo 

debajo de la habitación de María. Las hermanas hubiesen querido que él dejase 

de martillear porque el ruido molestaba a María. Ella no quiso escuchar aquel dis-

curso e hizo entender a las hermanas que aquel pobre hombre debía ganarse la 

vida y que el ruido a ella no le molestaba tanto.  

En su biografía Merlini habla de otro hecho acaecido en los últimos días de su 

vida. Dice así: 

“En aquellos días se estaba llevando a cabo una feroz guerra entre Austria y 

Prusia aliada con Italia. María inesperadamente, recobrando las fuerzas, se 

sentó en la cama en la que yacía y agitándose con todo el cuerpo, como en 

un acto de piedad, con voz clara varias veces repitió: ‘no más sangre, Jesús 

mío, no más sangre’ y volviendo en sí misma, se tranquilizó y se calló”89.    

En la oración fúnebre Merlini resumió el amor de compasión con el que María 

aceptaba la cruz.  
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“Ella sufre por las penas de sus hijas, y hace suyos los padecimientos de to-

das. Reserva para sí todo el sufrimiento amargo, y proporciona a las demás 

todo el gozo que puede”90. 

 

3. Paradoja de la angustia de María en el aceptar la cruz 
 

Cuando reflexionamos en el modo decidido con que María abrazaba la cruz con 

alegría y compasión, por amor a Jesús y a los demás, es bueno recordar que 

ningún sufrimiento resultaba inútil para ella. Ciertamente ella no amaba el sufri-

miento como tampoco lo amamos nosotros. Esto queda claro en muchas de las 

cartas que escribió a Merlini, comunicándole por obediencia cómo se encontraba 

su corazón, su espíritu y cómo llevaba a cabo el servicio como superiora. Un 

ejemplo es la carta que le escribe desde Acuto en los primeros días de septiembre 

de 1856: 

“Hoy es un día de mucho agotamiento, como también lo fue la noche, lo 

mismo para el cuerpo que para el alma… He comenzado a ocuparme de la 

distribución del personal para la apertura de las nuevas escuelas. También 

estoy pensando donde mandar a las pobres enfermas, procuro examinar bien 

la causa de las enfermedades… El monasterio me causa tribulación, su cons-

trucción me pesa. Tengo la preocupación de las escuelas que debo visitar. 

Trato de seguir adelante, pero la humanidad flaquea, me he cansado de los 

albañiles. Con frecuencia digo: Señor, te ofrezco el sacrificio de mi vida, haz 

de mí lo que quieras, dame la gracia de no pecar… El alma vive en una cárcel 

y arde en el deseo de amar a Dios, aumentando este deseo día tras día, mien-

tras siente como si se alejase de Dios” 91. 

En esta carta se percibe el dolor de María y la conciencia que ella tiene de su 

propia angustia, a la vez que se descubre en ella la firme voluntad de seguir ade-

lante amando al Señor de su vida sin preocuparse de los sufrimientos.  

Otro ejemplo lo encontramos en una carta dirigida al Obispo Trucchi, que Mar-

ía escribió de forma confidencial antes de que empeorara la relación entre am-

bos: 

“Excelencia Reverendísima, he recibido la carta de Vuestra Excelencia y me 

hago cargo de cuanto en ella me comunica. Monseñor mío, ¿qué puedo de-

cir? Sólo que Dios me humilla y por ello sea bendito. Mis pecados merecen 

algo peor, y es bueno para mí si consigo cosechar manojillos de mirra elegida 
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por el querido reino de los cielos. Pero el hecho de verme contestada por to-

das partes causa mucho dolor a la miseria humana. Lo digo en confianza y en 

secreto a usted solo. Me estoy alimentando con el pan del dolor, pero repito 

abrazándome con gusto a la cruz: ‘Señor, si mi humillación os glorifica, he 

aquí también la vida y la sangre’. Mantengo el cargo porque Dios lo quiere, y 

si Él no quisiera… cuanto más me gustaría ser la última entre mis hermanas 

en una casa, la más necesitada. Pero ¿qué puedo hacer? Tengo que padecer 

y padecer así, no de otra manera, por ello repito: ‘Bendito sea Dios’. Me en-

comiende mucho, mucho a Dios”92. 

 

Al final de esta reflexión en la que he intentado profunduzar en el Misterio 

de la Cruz vivido hasta las úlimas consecuencias en la vida de María de Mattias, 

me atrevo a afirmar que: 

 

CRISTO, SU HUMANIDAD, EL MISTERIO DE SU MUERTE Y CRUZ Y EL DE-

RRAMAMIENTO TOTAL DE SU SAGRE, COMO EXPRESIÓN SUPREMA DEL 

AMOR, SON EL FUNDAMENTO DE TODA LA ESPIRITUALIDAD DE MARÍA DE 

MATTIAS. 
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CONCLUSIÓN 
 

Quiero terminar con dos imágenes que para mí son muy significativas y en las 

que veo la verdadera identidad de María:  

La primera se trata de un icono plástico realizado hace años por una Adoratriz. 

En el cuadro María De Mattias está representada bajo la cruz, de pie, delante de 

una multitud de ancianos, mujeres, niños, enfermos… ella está con los brazos 

abiertos, como puente entre Cristo y la humanidad, ella misma crucificada por la 

intensidad de su amor al ‘Buen Jesús’ y al ‘querido prójimo’ por decirlo con sus 

mismas expresiones. 

La mirada al Crucificado hace que germine en su corazón una profunda, incon-

dicional solidaridad con quienes como ella, luchan y trabajan esperando la reden-

ción definitiva de toda pobreza que ofusque la imagen de Dios y desfigure la dig-

nidad humana.  

La otra imagen es la que emerge del perfil trazado por su director, que la pre-

senta como “la mujer fuertemente atraída por el amor de Dios y cuyo deleite era 

hablar de Él” una mujer que predica y esto lo hace en la primera mitad del siglo 

XIX. 

 “En general sus argumentos, dice Merlini, trataban sobre la Pasión de nues-

tro Señor Jesucristo y María Santísima…. Esto no ocurría sólo en Acuto, sino 

también allí donde iba a abrir o visitar escuelas… La gente iba con tiempo su-

ficiente para elegir sitio. No sólo las mujeres sino también los hombres que, 

al no permitírseles entrar, se contentaban con quedarse fuera, diciendo que 

también ellos eran cristianos y querían escuchar…  

En S. Donato las mujeres la obligaron a hablar hasta cuatro veces al día.  

Estas hacían tres, cuatro y hasta cinco millas para escuchar la Palabra de 

Dios que María predicaba, a las que se unían también los hombres, como en 

otras partes. Más bien en este lugar también asistieron los soldados”(…) “De-

cían que era un encanto oírla”93. 

Esta es la verdadera María De Mattias. La página del Evangelio abierta, cuando 

aún era joven, en la cima del Calvario, la página de pocos, la página de quienes 

están llamados a continuar en la propia carne los sufrimientos de Jesús en favor 

de su cuerpo que es la Iglesia. 

 

Todo lo dicho en esta reflexión me gustaría que nos ayudase a todos nosotros a 

crecer en la dimensión del amor:  
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que adora a Dios nuestro Padre  

y del amor:  

que redime a nuestros hermanos;  

que nos animase a la fidelidad que para nosotros ‘marcados por la Sangre divina” 

es el valor de ser puente, como María De Mattias, entre el querido prójimo y 

Jesús Crucificado, hasta el día en que brille la luz de la resurrección…  

El valor de estar al pie de la cruz y aceptar nuestras situaciones personales, nues-

tras debilidades y el valor de sumergirnos y asumir las condiciones de los demás, 

condiciones de injusticia y de ignorancia, de pobreza de todo tipo, para redimirlas 

con la Sangre que sigue siendo la de Jesús, pasando a través de nuestra disponibi-

lidad a hacernos su prolongación.  
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