NADIE TIENE
AMOR
+GRANDE

1 ¿QUÉ ES EL CRUCIFIJO
Y PARA QUÉ SE USA?
ElprincipioactivodelcrucifijoeselAmordeDiosalos
hombres,quesemanifiestadeformaperfectaenlaCruzde
Cristo,ensuentregaplena.
Cristoesmédicoymedicina:“ningunaotracausaimpulsómás
aJesucristoaveniralmundoquesalvaralospecadores.Siun
granmédicobajodelCieloesporquehabíaungranenfermo
quecurar:todoelmundo”(SanAgustín).
LaCruzesunainvitaciónalaentregapersonalyplena,
tambiénporamor.
LaCruzeselsignomás(+):loqueuneelcieloylatierrayloque
unealoshombres.Essímbolouniversaldepazydeamor,una
llamadaalaconcordia,alatolerancia,alajusticia,alperdón.
ManifiestalabondaddeDiosylalibertaddelhombre.

2 INDICACIONES

LaCruznosesperacadadía.Sepresentadediversasformas:
cansancios,tentaciones,problemas,enfermedades,desastres,
muertes,contrariedades…
ElCrucificadonosdice:“sialgunoquierevenirenposdemí,niéguesea
simismotomecruzcadadíaymesiga”.Aseguranlosexpertosque
muchaspersonasllamancrucesarealidadesquenoloson.Sonfalsas
crucesqueseinventanporegoísmo,comodidad,faltadereciedumbre,
alergiaalsufrimiento,susceptibilidad…
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CONTRAINDICACIONES
NosedebeutilizarjamáslaCruzdeCristoparajustificarla
violenciayelrencor.ElodiosecontradiceconelAmor,queesel
principioactivodelaCruzdeCristo.
Porestemotivo,nuncasedebellevaruostentarunacruzola
imagendelCrucificadodeformaindigna,ridiculizandoy
desnaturalizandosuverdaderosentido.
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SeramigodelaCruzyvivirenamoradodeDioslellevaráa
comportarsedeunmododistinto,conunestilodevidaque
llamarápoderosamentelaatenciónenmuchosambientes.El
Crucificadoledaráfuerzayalegríaparaircontracorriente,
difundiendoeficazmenteasualrededorelprincipioactivodela
Cruz:elamor,lafelicidad.

PRECAUCIONES
DesdeelsigloI,laCruzdeCristonohadejadoindiferentea
nadie.Unosseabrazanaellaporamoryotroslaconsideran
unalocura,eselllamadoescándalodelacruz.
EsposiblequeenunprimermomentoacogerlaCruzde
Cristoleparezcadesagradableycostoso,alexperimentarla
renunciayelsacrificio.Esunsíntomanormal,nosepreocupe.
Cultivelaesperanza:muyprontoactuaráelprincipioactivo
delcrucifijoytambiénlaalegríadelamor.Eselfrutodel
abrazogozosoconCristoResucitado.
LaCruzdeCristonoaseguraunavidacómoda,perosíun
corazónenamorado,asemejanzadelCrucificado.Laelección
entrelacomodidadyelamordependedeusted.LaCruzde
Cristonoaseguraunavidacómoda,perosíuncorazón
enamorado,asemejanzadelCrucificado.Laelecciónentrela
comodidadyelamordependedeusted.
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ADVERTENCIAS
Siemprecuestallevarlacruz,especialmentecuandosepresenta
sinbuscarla.
SihavividolejosdeDiosesposiblequeexperimentealgunosde
estossíntomas,conmayoromenor
Intensidad,segúncircunstancias.
Puede:
-costarlereconocersepecadorynoaceptarlarealidaddelpecado
ensuvida.
-vivircomosiDiosnoexistiera.
-sufrirdebilidadespiritual,especialmentesillevamuchotiempo
enestasituación.
-padeceralgúntrastornointerior:soberbia,lujuria,ira,avaricia…
-haberlefuertesdependenciasunavidamoraldesordenada.
SeconocencasosenlasqueelalejamientodeDioshallevadoala
ansiedad,alconsumismo,aladesesperanza,almaterialismo,al
cinismo,alfanatismo,alnihilismo…

-recuerdequetienedisponibleaunsacerdoteenlaiglesiamás
cercana.“Laconfesiónesunrenacimientoespiritual,que
transformaalpenitenteenunanuevacriatura.Estemilagrode
lagraciasolopuederealizarloDiosylocumpleatravésdelas
palabrasydelosgestosdelsacerdote”(BenedictoXVI).

Siustedestáembarazada,comprenderádeunaformamuyespecialel
sentidodelaCruz,yaqueestápadeciendoporamorlasmolestiasdesu
embarazo,conscientedequeamoresvidaydalavida.Eslomismoque
hizoelCrucificadopornosotros:pormediodesusdoloresnosdiola
Vidaynacimosalavidaeterna.
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DOSIS
EnestaMedicina,nohayriesgodesobredosis.Elcorazónansíael
amorverdadero:“noshiciste,Señor,paraTieinquietoestáhastaque
nodescanseenTi”(SanAgustín).
Elprocesodecuracióndelcrucifijosiguelospasossiguientes:
-enprimerlugar,sereconocerápecadorydiagnosticaráelmalcomo
loquees:unpecadopersonal,y“laprimeraobradelagraciadel
EspírituSantoeslaconversión.ElhombredevuelveaDiosyseaparta
delpecado,acogiendoasíelperdónylagraciadeloalto”(Catecismo
delaIglesiaCatólica).
-almismotiempobrotarádesucorazónunactodecontriciónantela
CruzdeCristo.Noseráunasimpleconstataciónounlamentoporlos
propiospecadosconsideradoscomolimitaciones,fallosocosasque
pasan.Seráunverdaderodolordeamorporhaberofendidoal
Crucificado.
-esteactodecontriciónlepermiterenovarse,partirdenuevodesde
cero.Jesúsdice:“haymásalegríaenelcieloporunpecadorquese
arrepientequepornoventaynuevejustosquenonecesitan
convertirse”.

7

–mirarydejarlehablar.“Lacruzesunlibrovivodelqueaprendemos
definitivamentequiénessomosycómodebemosactuar.Estelibro
siempreestáabiertoantenosotros“(BeatoJuanPabloII).“¡Miremos
aCristotraspasadoenlacruz!Éleslarevelaciónmásimpresionante
delamor.Desdeesamirada,elcristianorecuerdalaorientacióndesu
vivirydesuamar.AlcontemplaraCristo,almismotiempossomos
contempladosporÉl”(BenedictoXVI).
–besar.Elbesoalcrucifijoesunamanifestaciónprofundadelamora
Cristo.Serecomiendavivamente.“Tucrucifijo.Porcristianodeberías
llevarsiemprecontigotucrucifijo.Yponerlosobretumesade
trabajo.Ybesarloantesdedartealdescansoyaldespertar.Ycuando
serebelecontratualmaelpobrecuerpo,bésalotambién”
(“Camino”).
-convertirenoración.Estoselograacudiendoalaimagen
delCrucificadoypreguntándole,mirándolealosojos:“Jesús,Túque
hasmuertodeamor,¿quéquieresquehagaporTi?
Laoraciónanteelcrucifijoesunafuerzaquerenueva
poderosamenteelalma.Otorgaenergíaespiritualparaacometerlos
empeñosmásgrandes.Lamejororaciónesquelaqueelmismo
Cristonosenseñó:elPadreNuestro.

MODO DE EMPLEO
Elcrucifijopuedeusarsedemuydiversasformas,acualquier
horadeldíaydelanoche.Procureusarlodiariamente.
Elcrucifijosepuede:
–llevarencima,delmismoquemuchaspersonasllevanla
fotografíadelosqueamanensuagenda,ensucartera,ensu
móvil,ensusalvapantallasoensucoche.Losqueamana
Cristoprocuranllevarsiempreconellossucrucifijo,lacruzde
Cristo.
–situarenmuchoslugares.Lacruzpreside–comosignode
amorydeamor-ciudades,montañas,crucesdecaminosy
edificios.Haycrucifijosenmillonesdehogares,ricosypobres,
deloscincocontinentes.Albautizaralasreciénnacidos,seles
hacelaseñaldelacruz.Losniñosllevanelcrucifijoeldíadesu
PrimeraComunión.Amuchosenfermoslavisióndel
Crucificadolesconfortayalientaenmediodelos
sufrimientos.Milesdepersonasmuerenconelcrucifijoenlas
manos,yelsignodelacruzpredominaenellugardonde
reposansusrestosmortalesenesperadelaresurrección.
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EFECTOS SECUNDARIOS
Tener cerca la Cruz de Cristo le llevará a:
— vivir con alegría, abandonado en las manos de Dios.
— superar con garbo lasdificultades de cada día.
— llevar una vida noble ylimpia.

–santificarse en su trabajo y servir a los que viven y trabajan
en su entorno.
— defender con valentía los derechos de Dios y la justicia
social, la honestidad profesional y a losmás débiles y
necesitados de la sociedad.
— abrir su corazón parala escucha de la llamada de Dios a una
entrega total.
— unir sus deseos más profundos a los deseos del Corazón de
Cristo.
— hablar de Dios con desparpajo.

9

SI OMITIÓ TOMAR ESTA MEDICINA…
(POR PEREZA, IGNORANCIA O
INTENCIONADAMENTE)
EstáampliamentecomprobadoquelejosdelamordeCristo–la
Medicinaquesanaelcorazón-sepresentanalgunosefectos
adversos,frutosdelpecado.Todapersonalosexperimentaensu
interior,demododiversoyconintensidadvariable.Sehandescrito
lossiguientesíntomasentreotros:
-erupcionesderencoryalteracionesenlacapacidadparaolvidarlas
ofensas.
-tartamudeoalarticularpalabrasdeperdón.
-disminucióndelacompasiónydelacomprensiónantelosfallos
ajenos.
-incontinenciadelaira,lalujuriaylasoberbia.
-vértigosdevanidad.

-secreciónsalivarparadójica,abundanteparalasquejas,lacríticayla
murmuración,ysequedaddebocaparahablardeDiosenvozalta.
-visiónborrosadelarealidad:dondehayhermanossevenenemigos.
-náuseasdeegoísmo,quellevanaignoraroadespreciaralosmás
débiles.confusiónmoral.
–tendenciaalapereza,alinjusticia,alrobo,etc.
–insensibilidadantelasnecesidadesajenas.
–brotesdeirascibilidad,conproclividadalinsultoyaladenigración.
–amnesiadelospecadoscometidosypérdidaparcialdelamemoria
quepretendejustificarlamentira.
Encasosextremos,sepuedellegaralodio,laviolencia,elasesinato…
“Cadaunodenosotrospuededecirsinequivocarse:Cristomeamóy
seentregópormi”(BenedictoXVI).
Esfrecuentequeseproduzcanefectosvisiblesyconstatablesdesde
elpuntodevistasomático.Enmuchoscasos,sedetectanfácilmente
porlamirada.
Esaconsejablerealizar,conlaayudadeCristo,unaautoexploración
interiorparaconocercuálesdeestossíntomas–yenquémedida-se
padecenpersonalmente.Sitienencaráctergrave,debeacudirlo
antesposiblealMédico–elsacerdoteessurepresentanteenel
confesonario-paraqueleperdone,lesaneyledevuelvalapaz.La
confesióneselsacramentodelaalegría.
Acontinuación,serecomiendavivamenterecibiralSeñorenla
Eucaristía.Convienerecordarque“quientieneconcienciadeestar
enpecadogravedeberecibirelsacramentodelareconciliación
antesdeacercarseacomulgar”(CatecismodelaIglesia Católica).
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DURACIÓN DE ESTE TRATAMIENTO
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CADUCIDAD

TODALAVIDA.
Recuerde:cuantomásseunaa
laCruz,mayorseráelinflujodesuprincipioactivo.
Suusointensoycontinuadopotenciaráelefectodelamorenlas
diversasfacetasdesuvida.

Estemedicamentonotiene fechadecaducidad.LaCruz
deCristoeslamedicinadefinitiva.Nocaducanunca.
“Dondeabundóelpecado,sobreabundólagracia”(San
Pablo).
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PRESENTACIÓN
Crucifijodemetalcon la imagendeCristoCrucificado.LaCruz
originalerademaderatosca.Lacrucifixióneralatorturamás
atroz,elcastigoreservadoalosesclavos.

13

OBSERVACIONES FINALES
1)Mantengaelcrucifijoalalcancedelavistadeniños,jóvenesy
mayores.TodosencontraránenlaCruzdeCristolaverdaderafelicidad
parasímismosyparalosdemás.
2.)JuntoalaCruz,seencuentrasuMadre,nuestraMadreMaría.Tiene
adoshijosfrenteafrente:aJesúscrucificadoyalectordeeste
prospecto.
3.)EstaMedicinanoprecisarecetamédica.

