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LECTURA ESPIRITUAL 
 
 Pasaje de las Escrituras (Mt.27;51ff) 

 

En esto, el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo; tembló la tierra y las 
rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos 
resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en 
la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él 
estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y 
dijeron: «Verdaderamente éste era Hijo de Dios.» Había allí muchas mujeres mirando 
desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre 
ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de 
los hijos de Zebedeo. 

 Cita de Padre Cantalamessa, 2006 

Está escrito que en el momento de la muerte de Cristo "el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; también los sepulcros se 
abrieron, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron" (Mateo 
27:51ss.). De estos signos se suele dar una explicación apocalíptica -lenguaje simbólico 
para describir el acontecimiento escatológico-, pero también tienen un significado 
paternalista: indican lo que debe ocurrir en el corazón de quien lee y medita la pasión de 
Cristo. San León Magno escribe: "La naturaleza humana tiembla ante el suplicio del 
Redentor, las rocas de los corazones infieles se parten y los que estaban encerrados en los 
sepulcros de su mortalidad emergen, levantando la piedra que pesaba sobre ellos"[5]. 

Hemos llegado al punto en el que debemos recoger el fruto de toda nuestra meditación 
sobre la Pasión. La Biblia ha explicado el profundo significado de la palabra metanoia, 
conversión, como un cambio de corazón: "Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo", 
"rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos" (Joel 2:13). También la conversión de 
la multitud que escuchó la charla de Pedro se expresa a través de la imagen del corazón: 
"Fueron cortados en el corazón" (Hechos 2:37). (…) 

En toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, el corazón indica el 
asiento de la vida interior, en oposición a la apariencia exterior: "El hombre mira la 
apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón" (1 Samuel 16:7). El corazón es el yo 
más profundo del hombre, su persona, en particular, su inteligencia y su voluntad. Es el 
centro de la vida religiosa, el punto en el que Dios se dirige al hombre y el hombre decide 
su respuesta a Dios. (  Traducción, www.DeepL.com/Translator)
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 Palabras del Padre J. Kentenich  (January, 1942) 
 

¡Una nueva creación! ¿Qué significa, prácticamente hablando? Significa encarnar la 
imagen cristiana de la persona humana, hacer realidad la nueva creación en Cristo Jesús. 
Lo que es viejo ha pasado. ¿Qué se entiende por viejo? La vieja imagen personificada por 
Adán. Cristo es el nuevo Adán, el comienzo de una nueva época. 

¿Cuáles fueron los dones del antiguo Adán? Fue brillantemente dotado. No quiero 
explicarlo de nuevo. Pero, pero... fue seguido por el pecado. La maravillosa imagen que 
Adán y Eva tuvieron, el privilegio de representar al principio de la creación fue 
repentinamente desfigurada. Una ruptura entró en la naturaleza humana. Una ruptura 
entró en la vida de la persona humana. Las vidas de Adán y Eva y las vidas de todos sus 
descendientes se fragmentaron interiormente. 

Lo antiguo ha pasado. Habrá una nueva imagen; ¿qué clase de nueva imagen? Cierto, esta 
nueva imagen no restaura perfectamente, no representa perfectamente, inmediatamente, 
lo que Adán y Eva perdieron.  El pecado original será eliminado, pero las consecuencias 
del pecado original permanecen. 

Cuando ahora consideramos la imagen de la Virgen, tenemos que decir y reconocer que 
ella era libre. Ella permaneció libre del pecado original y de la consecuencia más 
angustiosa del pecado original, que es el conflicto interno que llamamos concupiscencia, 
los impulsos y deseos desordenados. Innatos a su naturaleza, como a la de nuestro Señor, 
eran impulsos, pero no impulsos desordenados. Lo antiguo ha pasado.  

Cuando Dios diseñó y creó a la Madre Bendita, le asignó una posición especial, una 
posición excepcional, y la dotó para este papel. Estamos destinados a asemejarnos a ella, 
y nos esforzamos por encarnar este ideal. ¡Aseméjanos a ti! ¡Haznos caminar por la vida 
tal como tú lo hiciste! 

 
 
 

 Preguntas para reflexionar 
 

o ¿Dónde y cuándo dejé que el Señor pasara de largo, y no abracé mi sufrimiento de 
forma sencilla y con corazón dispuesto? 

o ¿En qué momentos he podido decir “sí” a Dios Padre, aun en medio de 
circunstancias difíciles? 

o Haga un breve listado de tres cosas que su naturaleza rechaza, pero que usted 
reconoce que Dios se alegra cuando lo hace,        lo soporta, o lo renuncia.  

o Recuerde las personas para quienes sus oraciones, sacrificio, y testimonio son 
instrumentales. Lleve esto a su Santuario Hogar. 

 
 


