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Espiritualidad de la Preciosa Sangre  
 

 
 

La Cruz: 

 heridas bendecidas 
 

 
 

“Llevemos la Cruz con alegría, 

vivamos junto a la Cruz, 

muramos con la Cruz.”  

San Gaspar 
Carta, 2959 

 

 
 

Los cristianos nacen y son bautizados con la señal de la cruz. Cuando rezamos, lo primero 

que la mayoría de nosotros hace es trazar esa señal sobre nuestro cuerpo, diciendo: “En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Pero cuando la cruz marca nuestros cuerpos 

y nuestras almas con experiencias traumáticas, trágicas y de terror, que amenazan con destruir 

nuestros cuerpos y quebrantar nuestros espíritus, comprendemos que ello puede determinar un 

viraje radical en nuestras vidas. Cuando la cruz nos aplasta es cuando podemos profundizar en el 

misterio del sufrimiento y de la muerte de Cristo, o darle la espalda y tomar otro camino.  

En algunas poblaciones americanas nativas se practica un ritual según el cual cuando una 

persona sufre una tragedia o una pérdida traumática va a la selva con un hacha, elige un árbol que 

represente la pérdida sufrida y hace varios tajos en la corteza. Esto significa que las heridas de la 

persona son infligidas al árbol no solo simbólicamente sino en la realidad. El árbol queda herido, 

como la persona, pero no es arrancado ni destruido. En adelante, la persona que ha sufrido la 

pérdida podrá volver al árbol periódicamente para rezar y presenciar la gradual sanación que se irá 

produciendo en el árbol lastimado. Según Margaret Silf, la creencia consiste en que “el árbol y el 

individuo llegan a ser una sola cosa en el dolor y en la sanación hasta que el proceso que comparten 

se transforme en una cicatriz profunda y sagrada.” 

Para los cristianos, el árbol es la cruz de Cristo. El Papa Francisco ha colocado la cruz 

delante y en el centro de nuestras vidas. “Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la 

cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos,” 

ha dicho. “Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, sí el valor de 

caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del 

Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo crucificado”. 

El pueblo de la Preciosa Sangre encuentra su fundamento al pie de la cruz. Aquí es 

donde nosotros nos ubicamos. Gaspar describió este lugar sagrado, esta postura primordial, 

como el espacio “donde el pecador arrepentido encuentra consuelo, el alma atribulada encuentra 

valor, el alma ya santificada encuentra la ternura del amor” (834). Y aconsejaba a su comunidad 

“escuchar la voz de Dios al pie del crucifijo” (588). 

Al pie de la cruz no hay respuestas a las preguntas que pululan en nuestras mentes y 

corazones. Al pie de la cruz, aceptamos que no conocemos toda la película y que nunca la 
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conoceremos. Al pie de la cruz exponemos nuestras dudas y nuestros temores e, incluso, nuestras 

lágrimas. Y lo hacemos porque, como nos recuerda San Pablo en Efesios, Jesús quiere atraernos a 

todos hacia Él. 

Nos reunimos al pie de la cruz porque creemos que Cristo es nuestra paz: “el que de los 

dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad”. Por tanto, “ya no 

somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios”. 

Cuando nos reunimos al pie de la cruz, algunos están como María, la madre de Jesús, y 

Juan, su amigo predilecto, cuando Jesús les habló de su futuro. Otros están de rodillas, como a 

menudo aparece representada María Magdalena lavando con sus lágrimas los pies 

ensangrentados de Jesús. Otros están sentados, agotados, exhaustos, como la famosa escultura de 

la Piedad, que representa a María sosteniendo el cuerpo inerte de su hijo bajado de la cruz. 

Lo que todas estas posturas tienen en común es que están junto a la cruz. Este es el 

terreno sagrado en el que oramos. Aquí es donde encontramos la relación sagrada, el vínculo 

sacro que compartimos como pueblo de fe. Y como pueblo convocado por la sangre de Cristo, 

esta relación no es solo con aquellos que están cerca de nosotros, con quienes amamos y nos 

aman, con los que están de acuerdo con nosotros o tienen nuestras mismas creencias. La relación 

que compartimos en la sangre de Cristo es que la cruz  atrae a todos, a “los que estaban lejos”, a 

los que nos cuesta amar, a los que nos han lastimado o han lacerado nuestros corazones. 

La fe que profesamos en la cruz de Jesús es que con todas las cruces y pérdidas de vida 

construimos puentes que reúnen a todas las personas. Con las cruces y las pérdidas de vidas 

construimos este hogar de Dios donde hay lugar para todos: víctimas y delincuentes, inocentes y 

culpables, agredidos y agresores. 

Como el árbol aquel, estamos todos cicatrizados y heridos. Recordemos a Jesús que cuando 

se apareció a los discípulos en la sala superior después de su resurrección llevaba todavía las 

marcas, las cicatrices de la crucifixión. Y así, cuando nos reunimos al pie de la cruz, proclamamos 

nuestra fe en la presencia de un Dios que sufre con nosotros. 

 

Fuera del campamento: llamado a sanar las heridas 

Cuando nos ponemos en contacto con nuestras heridas, con estas cicatrices profundas y 

sagradas, nos volvemos vulnerables.  El Profesor Robert Goizueta afirma: “El acto de solidaridad 

con el prójimo herido es un reconocimiento de nuestra común condición de vulnerabilidad, de nuestra 

común impotencia”. Cuando nos encontramos con la cruz, cuando la sufrimos, e incluso cuando la 

abrazamos, caemos en la cuenta de que la vida no está bajo nuestro control. Aquí es donde entra la 

humildad. Quizás sea esa la enseñanza más importante que podemos aprender cuando nos toca 

estar al pie de la cruz: la de la humildad. A la sombra de la cruz no tiene sentido la arrogancia o la 

soberbia. La sensación de invulnerabilidad o de imbatibilidad es un obstáculo al espíritu de 

humildad y hospitalidad que conduce a la reconciliación y a la paz verdadera. A través de nuestras 

heridas estamos llamados a abrazar la gracia de ser un pueblo humilde que vivimos con nuestras 

dudas y temores, que no tenemos todas las respuestas, pero estamos siempre deseosos de vivir, 

buscar, y decir la verdad. 
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Cuando escuchemos la sangre, toquemos nuestras heridas, y rastreemos nuestras 

cicatrices, saldremos “fuera del campamento”. Este es el lugar donde el pueblo de la Preciosa 

Sangre se encuentra como en casa: fuera del cauce principal, en las márgenes, donde fluye una 

corriente de misericordia. Cuando ubicamos nuestra residencia fuera del campamento, nos 

solidarizamos con aquellos que son evitados por la mayoría, condenados al ostracismo por la 

institución, y alejados de la mesa. Este es el movimiento de los discípulos misioneros que se 

identifican como pueblo de la Preciosa Sangre: no a la vanguardia ni en el centro sino en las 

márgenes. 

En esto se centró la homilía del Papa Francisco el domingo anterior al miércoles de ceniza 

de 2015 cuando celebró la Eucaristía con los nuevos cardenales. El evangelio de ese día era el del 

relato de Marcos sobre el leproso que vino a Jesús para ser curado. Su enfermedad lo había 

colocado fuera de la comunidad; su lepra lo había estigmatizado como excluido. El Santo Padre 

reflexionó sobre la compasión de Jesús que se acerca al leproso, cura su enfermedad y lo vuelve a 

colocar en un lugar dentro de la comunidad. “La compasión de Jesús. Ese padecer con que lo 

acercaba a cada persona que sufre. Jesús se da completamente, se involucra en el dolor y la 

necesidad de la gente,” dijo el Papa Francisco a los cardenales y a todo el mundo. 

El Santo Padre subrayó el hecho de que, cuando curó al leproso, Jesús se quedó fuera del 

campamento, en descampado. “Ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés 

imponía”, recordando las palabras del libro del Levítico a propósito de la lepra: “Habitará solo, 

fuera del campamento” (13, 46). Al hacer esto, dice Francisco, “¡Jesús reintegra al marginado!” 

Y les dijo a los nuevos cardenales: “¡No descubrimos al Señor si no acogemos  auténticamente al 

marginado! Sobre el evangelio de los marginados se juega, se descubre y se revela nuestra 

credibilidad”. 

Vemos aquí el carácter inclusivo del reino de Dios. Jesús podría haber trazado una 

bendición sobre el leproso para curarlo, pero en cambio “lo tocó”. Al decir “quiero, queda 

limpio” y tocar al leproso, Jesús se acerca al intocable superando las fronteras del temor. 

Extendiendo su mano, derriba la barrera que mantenía a este hombre fuera del campamento, 

aislado de la familia, de los amigos, y de la comunidad de fe. “Le desapareció la lepra, y quedó 

limpio”, dice  Marcos. Al sanarlo, Jesús no lo curó solo de la lepra, sino también de la soledad: 

lo reintegró a su familia, a sus amigos y a su comunidad de fe. 

Después, como dice el Papa Francisco, se produce en el relato una intrigante 

combinación de fe y destino que lo transforma en el relato de un milagro. Que consistió no solo 

en la curación del leproso sino en la formación milagrosa de una comunidad de amor, en la que 

nadie tiene que vivir fuera del campamento o apartado. Pero, además, el encuentro con el 

leproso era un presagio del destino de Jesús. Su mano extendida hacia el leproso anticipaba sus 

manos extendidas sobre una cruz para atraer a todos hacia el corazón de Dios. Así como el 

leproso estaba desterrado “fuera del campamento”, así Jesús sería crucificado fuera de la ciudad 

santa de Jerusalén. Se transformaría en leproso, marcado con el estigma de los indignos, de los 

acusados, de los condenados. Como el leproso antes de su curación, así Jesús llevará los estigmas 

sobre su cuerpo resucitado. Los clavos que perforaron sus manos y sus pies, y la lanza que abrió 

su costado, dejarán cicatrices sobre el cuerpo de Cristo, que reflejan cómo Jesús se identifica 

completamente con los que hoy están desterrados fuera de nuestros campamentos. 
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Una señal manchada de sangre 

La cruz es la señal de nuestras vidas manchadas con la sangre de Cristo. Según la Carta de 

Pablo a los Efesios, en la encrucijada de la vida Jesús atrae a todas las personas a sí. En un 

tiempo éramos “extraños a la alianza  de la Promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”, 

escribe Pablo (2, 12). Nos habíamos extraviado y caminábamos  sin rumbo y desorientados. “Mas 

ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca 

por la sangre de Cristo” (2, 13). 

Es la cruz la que nos orienta hacia la paz, la comunidad, la justicia, la verdad. Aquí Pablo 

habla muy claramente, enfatizando que Cristo “es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo 

uno, derribando el muro que los separaba”. (2, 14). Porque estamos manchados con la sangre de 

Cristo, la hostilidad se ha convertido en hospitalidad. Los que estaban excluidos y alejados han 

sido acercados. Al ponerlos en la dirección del amor de Dios les hacemos regresar a su casa, 

que es el corazón de Dios. 

Por último, San Pablo dice que la sangre de Cristo nos hace un nuevo pueblo. Por su 

sangre, Cristo “crea en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconcilia 

con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz” (2, 15-16). Lo creado en la sangre 

de Jesús no es una variante de lo antiguo sino algo totalmente nuevo. La sangre de Cristo nos 

orienta hacia nuevos horizontes, nunca experimentados pero realmente verdaderos. Los antiguos 

caminos, considerados auténticos y seguros pero que dividían al pueblo en campamentos 

separados, ya no existen en la sangre de Cristo porque ahora todos “los que estaban lejos y los que 

estaban cerca” tienen “acceso a Dios en el mismo Espíritu”. 

Aquí es donde nos ubicamos como pueblo de la preciosa sangre: en la encrucijada entre 

una cultura de muerte destinada a su autodestrucción y una comunidad de vida que construye el 

reino de Dios donde todos encuentran vida. Como pueblo de la preciosa sangre situado en las 

encrucijadas, apuntamos a la dirección en la que todos somos “conciudadanos de los santos y 

familiares de Dios (2, 19)”. 

Somos un pueblo congregado por la sangre de Cristo, que mantiene nuestros ojos fijos 

en la presencia de Cristo Crucificado entre nosotros, sobre todo cuando hacemos lugar para 

otro más al pie de la cruz y hacemos que sea este un lugar de sanación y esperanza. 


