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SERMON DE LAS SIETE PALABRAS

6ª PALABRA:

TODO ESTÁ CUMPLIDO
En cierta manera ligada a la 5ª palabra “tengo sed”, dice San Juan: Cuando tomó
Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido.
Y en verdad, nada pude ser añadido a estas sencillas palabras.
Pero qué es lo que estaba cumplido:
San Agustín nos dice que muestra el cumplimiento de todas las profecías que
hacen referencia a Nuestro Señor y puesto que hemos visto que todas las profecías
relacionadas con Él se han cumplido, es de suponer que todas las restantes , que aún no
han sucedido, también son ciertas.
Pero me gustaría que nos centraramos en aspectos más prácticos:
Dios Padre había impuesto dos tareas a su hijo:
,- La primera Predicar el Evangelio, predicarlo con la Palabra que indudablemente
lo hizo, toda su vida, quizá se podría destacar como mayor legado el sermón de la
Montaña, las Bienabenturanzas.
Pero también predicar el Evangelio con las obras. Jesús nos dejó un estilo claro de
vida basado en el amor a todos por igual, marcado claramente por la pobreza, la humildad
y el sacrificio por nestros semejantes.
,- La segunda, fruto de primera fue sufrir por la humanidad, por la Iglesia, por todos,
abirendo el Amor del Padre a todos los pueblos, judío y gentiles, dándonos a entender

que somos todos Hermanos hijos de un mismo Padre.
Dió hasta el último aliento de su vida por hacer lo que tenía encomendado, hasta
que dijo TODO ESTÁ CUMPLIDO. El fruto de ese grano de trigo como decíamos en la
Eucaristia de hace un par de domingos, depende de nosotros.
Hace algún tiempo me contaron una anécdota de S.S. Juam Pablo II, pues le
hicieron notar que cada día de se iba a la cama muy agotado, y tenía una edad avanzada.
Él contesto que si al finalizar la jornada no estabá agotado, es que no había hecho todo lo
que estaba en su mano por la Iglesia, no podía decir que TODO ESTÁ CUMPLIDO.
Cada día me puedo haer yo la misma pregunta :
Por ejemplo:
¿Que actitud he tenido hoy en casa con mis familiares, he estado alegre, he
compartido esa alegría con ellos, he estado atento a sus necesidades, les he dado
respuesta, le he tratado con cariño, TODO ESTÁ CUMPLIDO?
¿En el trabajo he cumplido con mis obligacinones, he actuado con honradez, he
tratado con respeto a mis compañeros, jefes o empleados, especialmente a los me me
caen mal, TODO ESTÁ CUMPLIDO?
¿He revisado mi compromiso con la sociedad, patrticipo en alguna entidad social
colaborando al bien común. Tengo inquietudes de que es posible cambiar esta Sociedad
tan injusta, TODO ESTÁ CUMPLIDO?
¿Trato a todos con el mismo respeto, independientemente de su sexo, raza, color,
posición social teniendo un cariño y un cuidado especial a los más necesitados, TODO
ESTÁ CUMPLIDO?
¿Participo activamente en la Iglesia a través de sus instituciones y especialmente
en mi Parroquia, tanto frecuentando los Sacramentos, alimento de la Vida espiritual, como
la Pastoral Social, TODO ESTÁ CUMPLIDO?
Desde las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Benicarló,
procuramos dar a conocer, orar y reflexionar sobre los acontecimientos que nos relatan
las Sagradas Escrituras estos días, a través de los actos organizados por la Juanta Local
y que todos conocen y quizás no podamos asegurar que TODO ESTÁ CUMPLIDO, pero
sí que intentamos cumplir.

