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Queridos hermanos y hermanas: 
Quisiera reconocer al Señor la gracia de estar aquí, sobre todo por 

celebrar esta santa Eucaristía con vosotros. Hemos venido no solamente 
para hacer una peregrinación, sino para celebrar la Eucaristía, que es 
nuestra vida. Y juntos damos gracias por este momento, que es el corazón 
de la vida cristiana. La Eucaristía… ¡los cristianos no podemos vivir sin la 
Eucaristía! La Eucaristía es Cristo –“sin mí no podéis vivir”–. Por tanto, 
gracias a Cristo por este sacrificio que vamos a celebrar. 

Hemos escuchado la palabra de Dios. Me parece que todo lo que ha 
dicho hoy el Señor en estas lecturas quiere invitarnos a tener la experiencia 
que tuvo aquí la Madre Trinidad. Muchas veces estamos fuera de nosotros 
mismos, miramos fuera de nosotros mismos, miramos a los otros, sus 
defectos, miramos al mundo que va mal… Pero el mundo va mal porque yo 
estoy mal. Evitamos mirarnos a nosotros mismos. Creo que estas lecturas 
son como una experiencia que el Señor quiere que tengamos, como la que 
tuvo la Madre Trinidad. Ella dice que fue invadida por el Señor, que Dios 
la conquistó, entró dentro de ella para llevarla dentro de sí misma, porque 
el Señor quiere realizar nuestra perfección antes de que nos ocupemos de la 
perfección de los demás.  

En el evangelio, hemos leído la parábola de Jesús, invitándonos a 
mirar no el pecado de los demás, que quizás es un pecado menor, sino el 
pecado más grande que está en nosotros mismos, y por tanto tenemos que 
liberarnos de ese pecado y empezar nuestra perfección; así Dios podrá 
obrar en nosotros. Así hizo con la Madre Trinidad: entró en ella, empezó a 
perfeccionarla, a liberarla del mundo, a hacer que dejara el mundo para que 
su corazón fuera totalmente, únicamente morada de Dios. Pero tuvo que 
trabajar su interior, su corazón. La lectura del evangelio nos pide no mirar 
fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. El Señor nos pide: 



“quita primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para quitar la paja del 
ojo de tu hermano”. Hoy el Señor nos pide quitar primero la viga que 
tenemos en nosotros, quitar eso que le impide a Dios entrar en nosotros 
mismos para empezar su trabajo de perfección. Para esto es necesario estar 
en silencio. Hemos escuchado la vida de nuestra Madre, quien sintió dentro 
de ella una llamada. Cristo la esperaba en la Iglesia para hablar, pero pudo 
escuchar esta llamada porque estaba en silencio en su interior. Nosotros 
hablamos demasiado… Creemos que hablar es la única posibilidad de 
expresar eso que somos.  

El silencio es muy importante para dejar hablar al Señor, y esta es la 
primera lectura: al hombre lo conocemos por su palabra. Un hombre ligero, 
sin seriedad, habla y conocemos lo que es este hombre. Por eso decía la 
lectura: “no alabéis a nadie antes de que hable”. La palabra expresa lo que 
somos, cada palabra sale del silencio, porque el silencio es Dios y Dios está 
dentro de nosotros. Cada palabra sale de la presencia de Dios en nuestro 
interior, que es una presencia silenciosa. “No alabéis a nadie antes de que 
haya hablado porque esta es la prueba de los hombres”. Pienso que estas 
lecturas nos ayudan providencialmente a entender la experiencia de la 
Madre Trinidad. No sabemos qué coloquios, diálogos, ha tenido delante del 
Santísimo con el Señor. Seguramente, un diálogo de purificación interior, 
una enseñanza en la escuela del silencio para dejar al Señor trabajar su 
corazón. Por eso pudo decir: “yo soy tuya, totalmente tuya, absolutamente 
tuya para siempre”. Pero para llegar a eso, dejó trabajar al Señor en ella en 
silencio. La palabra es buena, pero si nace del silencio, si nace de Dios. Por 
eso ella es para nosotros un camino a seguir.  

Hay que dejar al Señor trabajar dentro de nosotros, pero como trabaja 
el Señor: echando al pecado. Porque el arma con que golpea el demonio es 
el pecado. El pecado impide al corazón ver, escuchar al Señor. El pecado es 
un ruido que impide al Señor hablar a nuestro corazón. Por eso hoy S. 
Pablo habla de la presencia del pecado en nuestro corazón. Y Cristo ha 
venido para echarlo. El modo de trabajar de Dios es, en primer lugar, echar 
al pecado, que es un obstáculo en nosotros. No solamente un obstáculo para 
escuchar, sino que también nos hace ciegos: el pecado es oscuridad, 
tinieblas, nos impide ver la obra del Señor, la obra que está en nosotros. Y 
por eso el Señor viene a echar, a destruir ese obstáculo que es el pecado. La 
victoria del Señor es esta: vencer al pecado, vencer al mal. Pidamos al 
Señor hoy tener esta misma experiencia que tuvo ella aquí de recibir al 
Señor, de ser llamados por el Señor. Ella hoy es “la Madre”. ¿Y qué es una 
madre? Una madre es una persona que da vida, y ella nos da la vida divina, 
comparte la vida divina que ha recibido en la Eucaristía y en el dejar hacer 
a Dios lo que Él quiere en su propia vida. Parece que esta peregrinación 
para nosotros es una invitación a mirar esta experiencia tremenda de 
nuestra Madre Trinidad, y las lecturas nos ayudan a empezar también 
nosotros esta experiencia.  



Resumiendo: primero, ocupémonos de nuestra perfección personal; no 
nos ocupemos de los demás. Primero dejemos al señor perfeccionarnos, 
quitemos la viga que está en nosotros: el pecado que está en nosotros, y 
dejemos al Señor que eche este pecado. Después podremos ocuparnos de 
los demás. Esta es la maternidad, es decir, dejo que Dios haga una vida 
nueva en mí para después dar vida a los demás. Segunda cosa, aprendamos 
el silencio, porque si la Madre Trinidad no hubiera cuidado el silencio en 
su corazón, no habría escuchado nunca esta llamada. Este silencio nos hace 
escuchar a Dios, su llamada a la perfección. Nos invita a un diálogo con el 
Señor en el Santísimo. Tenemos que cuidar este momento de la visita al 
Santísimo. Me ha pasado que, yendo a visitar a la Madre Trinidad, la 
capillita que tiene allí estaba abierta, y estuvimos adorado al Santísimo. Me 
parece que es importante cuidar este encuentro con el Santísimo, de que 
nosotros también cuidemos este encuentro cotidiano con el Santísimo. Y, 
por último, luchemos contra el pecado, que nos hace ciegos y sordos. Esta 
lucha solos no podemos entablarla… Por eso el Señor ha dicho: “sin mí no 
podéis hacer nada”. El Señor nos da su fuerza en la Eucaristía, pero 
tenemos que celebrar la Eucaristía con fe, con fervor. Por tanto, os invito a 
celebrar ahora la eucarística con fe y con fervor. 


