
1 6 . - Cristo, nuestra vida 

(CAUSA E F I C I E N T E ) 

INTRODUCCIÓN. 
1. «Yo he venido para que tengan vida (los hombres) y la tengan abundante)) 

(Jn. 10, 10). 
2. ¿Qué vida es esta? Cristo Dios-hombre es fuente : 

a) Del reino maravilloso de la gracia, que está dentro del cristiano. 
b) De la vida eterna, que Cristo conquistó para todos los hombres. 

3% Toda la gracia sobrenatural que recibe el hombre después del ¡pecado de Adán 
hasta la consumación de los siglos, es gracia de Dios cristificado. 

4. Con relación a nosotros, este es el asipecto más profundo, más bello y más 
consolador del misterio de Cristo. 

5. ¿Cómo brotan estas gracias de Cristo y cómo llegan a nosotros? ¿Cuál ha 
de ser nuestra postura de cristianos vivificados por la gracia de Cristo? 

I . — V I V I F I C A C I Ó N D E L ALMA POR E L C O N T A C T O CON LA H U M A N I 
DAD D E C R I S T O . 

A) Para quienes convivieron con Cristo, por su contacto y presencia: 
1. Su Humanidad era fuente de salud corporal: ((Salía de El una virtud que 

sanaba a todos» (Le. 6, 19). 
a) Elocuentemente nos hablan : El leproso (Mt. 8, 1-3), el ciego de Jericó 

(Le. 18, 35-43), la hemorroísa (Le. 8, 43-48). 
b) El número de casos se multiplicaba de tal manera que (da muchedumbre 

se maravillaba viendo que hablaban los mudos, los mancos quedaban 
sanos, los cojos andaban y veían los ciegos» (Mt. 15 , 3 1 ) . 

2. De vida corporal : la resurrección del hijo de la viuda de Naím (Le. 7, 14-15) , 
la de la hija de Jairo (Me. 5, 41), la de su amigo Lázaro (Jn. 1 1 , 41). 

3. Pero, ante todo, de vida sobrenatural : 
a) Ante el escándalo de los judíos Cristo perdona los pecados al paralítico 

(Mt. 9, 1-8). 
b) A la mujer pecadora le dice: ((tus pecados te son perdonados...» (Le. 7, 48). 
c) Con una sola mirada hace a Pedro llorar su infidelidad (Le. 22, 54-62). 
d) Al buen ladrón le promete la vida eterna (Le. 23, 40-43). 

B) Para nosotros, por la fe vivificada por la caridad: 
1. Ese poder no acabó el día de su ascensión. 

a) Es más, desde entonces dio comienzo una nueva etapa de vivificación. 
b) Esta nueva etapa, la nuestra, es de fe y de caridad en Cristo. 
c) No tenemos por qué envidiar a los que convivieron con El : ((Dichosos los 

que sin ver, creyeron» (Jn. 20, 29). 
d) Es una auténtica realidad que ((por la fe toca a Cristo quien cree en El» 

(San Agustín). 
2. También hoy día la Humanidad de Cristo es fuente : 

a) De salud y vida corporal. 
i.° Lourdes, Fátima... son testigos de ello, al paso del Santísimo. 
2 . 0 La infinidad de milagros hechos por los Santos en nombre de Cristo, 

c) Y , sobre todo, de vida sobrenatural. 
i.° Por la fe y la caridad no sólo nos acercamos a Cristo y sana nuestra 

alma, sino que El mismo habita en nosotros (Ef. 3, 17). 
2 . 0 En nosotros está la misma virtud de Cristo, con todo su poder. 
3 . 0 Por eso el cristiano puede decir con San Pablo : ((No vivo yo, es 

Cristo quien vive en mí» (Gal. 2, 20). 
4. 0 ¡Qué bien comprendieron esto los Santos.. .! 
5 . 0 El alma que quiera santificarse ha de intensificar este contacto con 

Cristo, altamente santificador. 
C) ¿ C ó m o ejerce la Humanidad de Cristo esta vivificación? 
1. Como instrumento de Dios. 

a) Nuestros padres, instrumentos de Dios para darnos la vida natural... 
b) Cristo, instrumento de Dios para comunicarnos la vida sobrenatural. 

2. Unido sustancialmente al Verbo. 
a) ((Propter nos homines et propter nostram salutem...» 
b) Para morir, expiar y redimir a todos, volviéndonos a una nueva vida. 
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c) Para orar ,por nosotros: Padre, que a ((todos los que tú le distes les dé 
El la vida eterna» (Jn. 17, 2). 

d) Su oración y sacrificio fueron escuchados por el Padre, y el día de su as
censión ((Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre;) 
(Fl¡p. 2, 9). 

I I . — V I V I F I C A C I Ó N D E L ALMA POR LA R E C E P C I Ó N D E LOS S A C R A 
M E N T O S . 

Aunque el contacto ,por la fe con la Humanidad de Cristo es eminentemente 
vivificador, no obstante es más importante la vivificación que ejerce Cristo 
mediante los Sacramentos. 

A) Cristo instituyó los Sacramentos. 

1. Como la Humanidad de Cristo es instrumento unido sustancialmente al Verbo 
en la producción de la gracia, los Sacramentos son instrumentos separados 
de la Humanidad de Cristo. 

2. Por los Sacramentos Cristo nos comunica su propia vida. 
3. Por eso cuando bautiza Pedro, Juan o Judas, es Cristo quien bautiza (San 

Agustín). 
4. La indignidad del ministro no impide la recepción de la gracia. Confianza... 
B) Signos sensibles que producen la gracia por su propia virtud intrínseca. 

1 . Signos sensibles: 
a) Somos compuestos de materia y espíritu. Cristo se adaptó... 
b) El agua del bautismo, limpieza interior; la Eucaristía, alimento... 

2. Que producen la gracia... 
a) Cristo así lo quiso, como dueño que es de sus dones. 
b) Por parte del fiel que los recibe, sólo se requiere : 

i.° Para su validez : que no ponga un dique al torrente de la gracia. 
2.° Para recibir más o menos gracia : preparación, caldear el alma. 
3 . 0 Abramos a la gracia las avenidas de nuestra alma... 

C) Que abarcan todas las manifestaciones de nuestra vida. 

1. Analogía entre la vida corporal y la sobrenatural. 
a) Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo 
b) Se robustece ,por la confirmación. 
c) Se aumenta por la Eucaristía. 
d) Se reparan los daños ¡por la penitencia. 
e) En la hora de la muerte, la Extremaunción. 
f) El hombre es además un ser social y necesita : 

i.° Propagarse : el matrimonio que santifica el hogar. 
2 . 0 Ofrecer culto a Dios : el sacerdocio, continuación del de Cristo. 

2. De donde se deduce : 
a) Que la ascética tanto vale cuanto nos estimula a usar de los Sacramentos. 
b) No apreciar el valor primario de los Sacramentos sería injuriar a Cristo, 

pues atesoró en ellos todos sus méritos. 
c) No nos engañemos pensando que las prácticas particulares y extraordina

rias de devoción son más eficaces... 
I I I . — N U E S T R A P O S T U R A D E C R I S T I A N O S A N T E E L M U N D O . 

Vivificar todos nuestros actos con la presencia de Cristo : ((per ipsum, cuín 
iipso et in ipso». 

1 . Per ipsum. 
a) Ofreciendo nuestras obras al Padre ¡por Cristo y a través de Cristo. 
b) Esto agradará al Padre, ipues su eterna ilusión es su Hijo. 
c) La Iglesia nos lo enseña al dirigirse al Padre ((per Dominum nostrum...» 

2. Cum ipso. 
a) Todas las obras del cristiano en gracia son meritorias al hacerlas con 

Cristo. 
b) Orar, trabajar, recrearse, comer, descansar... todo junto a Cristo. 

3. Et in ipso. 
a) Él sublime obrar con y por Cristo. El ideal de la cristificación está en obrar 

en Cristo, pensando y obrando como si fuese El mismo. 
b) El cristiano ha de obrar de tal n/ianera en Cristo que el Padre vea en él 

a otro Cristo. El cristiano ha dé estar disfrazado de Cristo. 
c) Hasta llegar a decir con S. Pablo: ((Para mí la vida es Cristo» (Flp. 1, 21) 
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