
 

 

Roma, 25/03/2018 

 

Queridos hermanos y hermanas, en estos días estamos viviendo la Pasión salvadora de Nuestro 

Señor Jesucristo. Por este motivo, quisiera haceros una pequeña reflexión desde nuestro 

organismo SIT, cuyo objetivo no es otro que acompañar en la continua Pasión que sufren 

nuestros hermanos a causa de su fe en Cristo. 

Después de un periodo en el que Cristo muestra a sus conciudadanos, pero más específicamente 

a sus discípulos, cual es su misión, llega el momento en el que deberá revelar con su vida el 

motivo de esta. Ello a través de su Pasión y Muerte. 

Es aquí donde nosotros debemos recordar las causas de su condena, ya que a través de ellas 

descubriremos el verdadero motivo de la Encarnación y de la misión del Salvador. 

Jesús no fue condenado a causa de la labor social que realizaba, tampoco lo juzgaron por su 

defensa de los derechos de sus compatriotas, ni siquiera por ser pobre. Jesús no fue odiado por 

ponerse de parte de las mujeres o por curar a los enfermos. El Hijo de Dios tampoco encontró 

una condena como consecuencia de su cercanía con los pecadores ni con las prostitutas. Los 

motivos y las causas de su condena fueron otras. 

Cuando leemos los evangelios en su conexión con la Pasión del Señor, descubrimos que son tres 

los motivos de esta condena: 1.- Jesús es condenado por hacerse uno con Dios, por ponerse al 

mismo nivel que Dios; 2.- Jesús es condenado por hacer milagros en sábado (día dedicado en 

exclusividad a Dios); 3.- El Hijo de Dios es condenado por querer destruir el templo (lugar de la 

presencia visible de Dios) y querer reconstruirlo.  

Por tanto, los motivos de la Pasión y Muerte de Cristo no son otros que los relacionados con su 

fidelidad a la voluntad del Padre. Las demás actuaciones o milagros vienen como consecuencia 

de esa fidelidad, pero la misión de Jesús es hacer presente a Dios en la tierra a través del 

cumplimiento y entrega a la voluntad divina. Es, por tanto, un motivo de fidelidad religiosa y no 

de otro tipo. 

Efectivamente, el sentido de abandono religioso a Dios Padre es lo que le lleva a Jesús a un juicio 

humano en el que se le condena. Por ello, se hace más urgente que nunca acercar a la lógica 

humana aquella que se presenta como lógica de Dios: la fragilidad de un Dios que vence al 

mundo a través del amor. Amor que comparte con el Padre a través de su Espíritu. 

Mantenerse perseverante y firme ante el desprecio que se tiene a Dios y a la Verdad en la 

persecución a la religión es el ejemplo que podemos sacar de esta dramática experiencia de 

Nuestro Señor.  

También hoy existen personas que sobrellevan la Pasión a causa de su fidelidad a la voluntad de 

Dios. Personas que sufren a causa de su leal y sincera anexión a Cristo. La Pasión del Señor se 



repite año tras año, no sólo a través de la liturgia, sino también mediante la vida y experiencia 

de muchos cristianos.  

Nosotros, miembros de la Familia Trinitaria, vivimos estas experiencias trágicas y conmovedoras 

desde el propio carisma, el cual nos acerca a la verdadera Pasión del Señor. Ser portadores del 

carisma trinitario nos aproxima a vivir de manera especial nuestra fidelidad a la voluntad de Dios 

y a sufrir por ello. Nos acerca a todos los cristianos que son perseguidos por su adhesión a la 

persona de Cristo.  

Que esta Semana Santa, todos nosotros, integrantes del carisma de la Orden de la Santísima 

Trinidad y de los Cautivos, convivamos con los que son perseguidos por su fe en Jesús. Que nos 

dejemos interpelar por su lealtad a la Palabra de Dios y por su confianza en el amor divino. 

P. Antonio Aurelio  

Solidaridad Internacional Trinitaria 

 

 


