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DESCONCIERTO1 

 

La vivencia de la fe, la vida con Dios es eso: un éxodo, 

un siempre salir «tras ti, clamando». Y aquí comienza 

la eterna odisea de los buscadores de Dios: la historia 

pesada y monótona capaz de acabar con cualquier 

resistencia: en cada instante, en cada intento de 

oración, cuando parecía que esa «figura» de Dios 

estaba al alcance de la mano, ya «eras ido», el Señor 

se envuelve en el manto del silencio y queda 

escondido. Parece un Rostro perpetuamente fugitivo 

e inaccesible, como que aparece y desaparece, como 

que se aproxima o se aleja, como que se concreta o 

se desvanece. 

 

El cristiano fue seducido por la tentación y se dejó 

llevar por la debilidad. Dios calla: no dice ni una 

palabra de reprobación. Vamos a suponer el caso 

contrario: con un esfuerzo generoso supera la 

tentación. Dios calla también: ni una palabra de 

aprobación. 

 

 

  

                                                             
1 El silencio de María. Capítulo II: PEREGRINACIÓN. 4. 

María, ante el silencio de Dios. Desconcierto  



www.tovpilcr.com     2 

  



www.tovpilcr.com     3 

PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ 

 

Del evangelio Según san Lucas 22, 39-46 

 

Salió [Jesús] y fue como de costumbre, al 

monte de los Olivos; le siguieron también los 

discípulos. Llegado al lugar, les dijo: Orad 

para no caer en tentación. Y se apartó de 

ellos como a un tiro de piedra y puesto de 

rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, 

aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. Y entrando en agonía 

oraba con más intensidad. Y le vino un sudor 

como de gotas de sangre que caían hasta el 

suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó 

hasta los discípulos, los encontró 

adormilados por la tristeza. Y les dijo: ¿Por 

qué dormís? Levantaos y orad para no caer 

en tentación. 

 

Reflexión 

La gran crisis y la alta fidelidad2.  

 

Salieron del Cenáculo. Jerusalén estaba inundada por 

la luz de la luna, y en la noche subyugadora flotaba un 

intenso aroma de azahares. No parecía una noche de 

tragedia, sino de bodas. Fueron descendiendo 

silenciosamente, a la luz de la luna, hacia el barrio de 

Siloé, arrimados a los muros exteriores del templo.  

                                                             
2 El Pobre de Nazaret - La gran crisis y la alta fidelidad. 
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Con un batir de alas, una lechuza lanzó un grito 

penetrante y desapareció en la oscuridad. 

Descendían lentamente por un sendero abrupto, 

entre cipreses y olivos, y las piedras rodaban a su 

paso por la pendiente. Una atmósfera espesa e 

inquietante oprimía el alma de los integrantes del 

grupo. Negros corceles galopaban por los páramos; la 

tragedia rodaba por lo alto como un carro arrastrado 

por los huracanes, mientras la luna cruzaba impávida 

el firmamento y los astros lejanos brillaban con un rojo 

escarlata. Así estaba el alma de los discípulos.  

 

¿Quién podría asomarse a los barrancos del Pobre? 

Su espíritu fue descendiendo vertiginosamente hacia 

las profundidades de la soledad, de la tristeza y la 

agonía. Las parras estaban cargadas de racimos y los 

racimos cuajados de sangre. El viento esparcía por 

doquier cabellos grises sobre valles de ceniza, 

mientras los niños amontonaban estrellas y piedras. 

Era la noche de la Decisión. Un olivo retorcido por los 

años se erguía en el corazón de la noche en el huerto 

familiar. Ésta es la noche de la batalla y la victoria.  

 

Después de atravesar el torrente Cedrón, entraron en 

el huerto de Getsemaní. Para entonces los discípulos 

ya estaban agobiados por la pesantez y la tristeza, y el 

Pobre completamente sumergido en la noche de la 

agonía.  

 

Jesús los invitó a instalarse de la mejor manera 

posible para pasar la noche, "mientras yo voy a orar". 

—Estad alerta —les dijo—, no os durmáis. Mantened 
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vuestras energías en alta tensión, en ardiente 

comunicación con el Eterno; de otra manera no 

podréis aguantar el asalto del tedio y la tristeza.  

 

Pero sentía terror al pensar que debería enfrentar a 

solas la agonía y la noche. Necesitaba a alguien a su 

lado para la hora suprema. El Pobre era ahora un 

desconocido aun para sí mismo: estaba sumergido en 

las honduras espesas y saladas de una soledad sin 

límites, respiraba con dificultad y apenas podía 

mantenerse en pie.  

 

Tomó, pues, consigo a los tres testigos de la 

transfiguración —Santiago, Pedro y Juan— para que 

fueran también testigos de otra transfiguración bien 

diferente. El Pobre sabía muy bien que, en la hora de 

la decisión, nadie está con nosotros, y que los tragos 

más amargos se beben a solas; pero, aun así, 

esperaba que la proximidad de aquellos tres 

confidentes le aportara algún alivio.  

 

Acompañado por ellos, se internó, pues, en el Olivar; y 

en este corto trayecto estalló la crisis con toda su 

fiereza: era una catarata desbordada de pavor, 

tristeza y espanto, era la agonía: "comenzó a turbarse 

y a angustiarse". Los castillos y las montañas se 

hicieron humo. Los pensamientos, en cerradas filas, 

se batían en retirada, dejando el campo libre a las 

emociones incontrolables. El alma del Pobre estaba 

varada entre ruinas y piedras rotas.  

 

Volviéndose hacia sus tres acompañantes, como un 

niño que pide auxilio, les abrió de golpe las 
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compuertas de su intimidad; y desde ella brotaron a 

borbotones palabras pavorosas: "Mi alma está triste 

hasta el punto de morir; quedaos ahí y velad". Que era 

como decir: me muero de tristeza. Todas las aves 

heridas se vinieron al suelo, el vértigo había tocado el 

fondo del pozo, y, como un cañaveral tembloroso, 

combatido por los vientos, así estaba el alma del 

Pobre.  

 

Con estos desahogos el Pobre no hacía sino mendigar 

consuelo, y sus tres confidentes lo habrían consolado, 

sin duda, lo mejor que pudieron. En realidad, el Pobre 

estaba en ese momento acosado por el empuje de 

dos olas: la necesidad de estar solo y el terror de estar 

a solas.  

 

Y sabiendo que los alivios humanos no son más que 

pétalos de flor que apenas rozan la piel y que los 

misterios supremos del hombre se consuman en la 

soledad de uno mismo, el Pobre se alejó de ellos a la 

distancia de un tiro de piedra; absolutamente 

golpeado por la crisis y momentáneamente derrotado, 

temblando y con las rodillas vacilantes, caminó unos 

metros, hasta que, agotado y no pudiendo ya 

mantenerse en pie, "cayó sobre su rostro, orando..." Y 

entró en agonía, en un combate cara a cara con la 

muerte. 
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SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS TRAICIONADO POR JUDAS, ES ARRESTADO 

 

Del Evangelio según San Lucas 22,47-48.52-54ª 

 

Todavía estaba hablando, cuando llegó un 

tropel de gente, y el llamado Judas, uno de 

los doce, los precedía y se acercó a Jesús 

para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un 

beso entregas al hijo del Hombre? (...) Dijo 

después Jesús a los que habían venido 

contra él, sumos sacerdotes, oficiales del 

Templo y ancianos: ¿Como contra un ladrón 

habéis salido con espadas y garrotes? 

Mientras estaba con vosotros todos los días 

en el Templo, no alzastéis las manos contra 

mi. Pero ésta es vuestra hora y el poder de 

las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo 

llevaron, y lo metieron en casa del Sumo 

Sacerdote. 

 

Reflexión 

En las manos enemigas  

 

Al sentir, pues, la cercanía de los piquetes de asalto, 

Jesús, dejando a un lado a sus somnolientos 

predilectos, se dirigió hacia la entrada del huerto, 

donde se habían quedado los demás discípulos, que, 

naturalmente, también estaban dormidos.  

¡Qué transformación se había operado en el 

semblante de Jesús! Aquel que hacía apenas una hora 

yacía en el suelo como una caña rota, aparecía ahora 



www.tovpilcr.com     9 

enhiesto y firme como un álamo, invencible como un 

huracán desatado. ¡Milagros del abandono!  

Alternando entre el humor y la ironía, les dijo:  

—Terminó la vigilia; ahora ya no queda nada por hacer; 

podéis dormir y descansar, si lo deseáis; llegó la hora, 

la hora de entregarse. De nada sirve enfrentarse con 

los vientos que soplan desde los cuatro ángulos de la 

tierra. La noche ya va avanzando hacia la alborada 

roja. Suena la voz de un viejo laúd, la voz de quien me 

habrá de entregar se aproxima.  

Salió, pues, él solo al encuentro de la tropa, 

compuesta por alguaciles del templo y soldados 

romanos, todos armados hasta los dientes, y los 

enfrentó con la serenidad de un atardecer:  

— ¿A quién buscáis?  

—A Jesús, el nazareno.  

—Yo soy.  

"Cuando les dijo: yo soy, retrocediendo, cayeron en el 

suelo" (Jn 18,6). No quiere decir que literalmente 

todos cayeran por tierra, sino algo distinto: la 

seguridad y presencia de ánimo que reflejaba el rostro 

de Jesús debieron ser tales que quienes lo buscaban 

no se atrevieron a dar un paso adelante. ¿Qué tenía 

este hombre? El pavor de la agonía se había trocado 

en esa misteriosa majestad que no lo abandonaría 

hasta el final y que ahora había paralizado por 

completo a todo un piquete armado. ¿Qué tenía este 

hombre?  

El Pobre tomó la iniciativa y de nuevo les preguntó:  

—¿A quién buscáis?  

—A Jesús, el nazareno.  

—Ya os he dicho que soy yo. Y hay algo que me llama 

la atención —agregó Jesús—: a la luz de la luna puedo 
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ver cómo brillan vuestros puñales y vuestras espadas, 

y vuestras armas y vuestros garrotes en alto a la luz 

de las antorchas. ¡Todo esto es muy divertido! 

Diariamente estaba en medio de vosotros, 

enseñándoos en el templo, y nadie se atrevió ni tan 

siquiera a rozarme con la punta de un dedo. ¡Y ahora 

sí os atrevéis! ¿Sabéis por qué suceden estas 

contradicciones? Porque mi Padre así lo ha 

determinado y porque está consignado en las 

Escrituras que el mundo se salvaría no enfrentándoos 

militarmente y derrotándoos a vosotros, sino 

poniéndome en vuestras manos como un indefenso 

cordero. Así es que si me estáis buscando, aquí me 

tenéis, aquí no hay resistencia, haced de mí lo que 

queráis. Pero, por favor, prestadme atención: a estos 

mis amigos no los toquéis (Jn 18,3; Lc 22,52).  
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TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE POR EL SANEDRÍN 

 

Del Evangelio según San Mateo 26,59-67 

 

Los príncipes de los sacerdotes y todo el 

Sanedrín buscaban un falso testimonio 

contra Jesús para darle muerte; pero no lo 

encontraban a pesar de los muchos falsos 

testigos presentados. Por último, se 

presentaron dos que declararon: Este dijo: Yo 

puedo destruir el Templo de Dios y edificarlo 

de nuevo en tres días. Y, levantándose, el 

Sumo Sacerdote le dijo: ¿Nada respondes? 

¿Qué es lo que éstos testifican contra ti? Pero 

Jesús permanecía en silencio. Entonces el 

Sumo Sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios 

vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el 

Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has 

dicho. Además, os digo que en adelante 

veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra 

del Poder y venir sobre las nubes del cielo. 

Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus 

vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué 

necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, 

acabáis de oír la blasfemia: ¿Qué os parece? 

Ellos contestaron: Es reo de muerte. 
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Reflexión 

Ante el tribunal de la nación3  

 

Serían como las dos de la madrugada del viernes. 

Para no despertar sospechas en la oscuridad 

nocturna, la comitiva de guardias del templo había 

rodeado las murallas de la ciudad, mientras los 

soldados romanos mantenían en alto sus espadas 

desenvainadas y las antorchas encendidas. Subiendo 

por el flanco oriental de la ciudad, entraron en ella por 

la Puerta de los Esenios, muy cerca del palacio del 

Sumo Sacerdote y no muy lejos del Cenáculo. Una vez 

llegados allí, el grupo se disolvió: el preso y los 

guardias del templo se quedaron en el palacio 

sacerdotal, mientras la cohorte de legionarios 

romanos se dirigía al cuartel general de la torre 

Antonia.  

El proceso debía llevarlo a cabo el Gran Consejo del 

Sanedrín, presidido por el Sumo Sacerdote de turno, 

que este año era Caifás. Pero, por deferencia, 

presentaron primero el preso ante Anás o Ananías, 

jefe de un poderoso linaje sacerdotal, la personalidad 

con mayor poder entre los judíos en los días de Jesús. 

Había sido Sumo Sacerdote durante nueve años, y 

tanto era su poder, que, después de él, cinco de sus 

hijos ejercieron el mismo cargo, y el actual, Caifás, era 

su yerno. Todo esto explica la deferencia que el 

Sanedrín tuvo con Anás, que, si no poseía poder legal, 

su opinión pesaba mucho en aquel simulacro de 

juicio.  

                                                             
3 El Pobre de Nazaret. 8. Consumación. Ante el tribunal 
de la nación. 
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El Pobre de Nazaret, amarrado con cordeles, pero 

revestido de una sorprendente dignidad, fue 

presentado ante el viejo oligarca.  

—Jesús de Nazaret —le amonestó Anás—. Tu nombre 

ha recorrido el territorio de Israel y nuestros archivos 

están llenos de referencias, y no precisamente 

luminosas, sobre tus actuaciones. En el nombre santo 

del Dios de Israel, y a título de tantos antecedentes 

como obran en nuestro poder, el Gran Consejo ha 

decretado que seas detenido y que comparezcas ante 

el tribunal nacional de Israel. A pesar de no estar yo 

constituido en este momento como juez de Israel, 

quiero imprimir una pequeña orientación a este 

proceso. Dinos, pues, algunas palabras sobre tu 

doctrina y tus discípulos.  

El Pobre de Nazaret levantó sus ojos, bañados de una 

seguridad tan intensa, nimbado su rostro de una paz 

tan profunda que hubiera desconcertado a cualquier 

juez, salvo al viejo y astuto Anás.  

—He sembrado el Reino —contestó Jesús—, podado las 

viñas y arado los campos en la temprana aurora y en 

pleno mediodía; y en alas del viento mis palabras se 

esparcieron por los montes de Israel. Nunca he 

actuado clandestinamente, no he fundado cofradías 

secretas ni he predicado sabidurías arcanas. Abrí mi 

boca a la luz del sol en las sinagogas y en el atrio 

exterior del templo, donde se dan cita todos los hijos 

de Israel, en cuyos ojos puse visiones llenas de luz, 

capaces de transformar el aliento en hogueras. He 

tocado el tambor a la puerta de las humildes cabañas, 

y mis palabras danzan de boca en boca. Y, por cierto, 

todo esto es bien conocido por ti. ¿A qué viene, pues, 

ahora tu pregunta?  
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No obstante, su redomada astucia, el viejo Anás 

quedó desconcertado ante la sensatez de la 

respuesta de Jesús, sin saber qué nueva pregunta 

formular. Al ver a su amo en apuros, el más servil de 

sus subalternos quiso desplegar una cortina de humo 

para distraer la atención de los asistentes; y con ese 

propósito no se le ocurrió mejor estratagema que 

aproximarse al pobre cautivo y propinarle una sonora 

bofetada, diciéndole:  

— ¿Así te atreves a contestar a tan alta autoridad de 

Israel?  

¿Quién sería capaz de permanecer indiferente ante 

una ofensa tan gratuita? Y más teniendo en cuenta 

que abofetear públicamente a un hombre, y con 

mayor razón si no había mediado provocación alguna, 

constituye una ofensa particularmente grave.  

Es difícil que en un caso como éste el ofendido pueda 

permanecer impávido. Dirigiendo su mirada al 

insolente, Jesús reaccionó con una increíble 

serenidad: "Si he dicho alguna palabra incorrecta, da 

prueba de ello; pero si no he dicho nada 

inconveniente, ¿por qué me pegas?" El corazón de 

quien reacciona de esta manera está muerto como el 

viejo tronco de un roble abatido por el rayo muchos 

lustros atrás. ¿Qué mella pueden hacer en él los 

golpes del hacha? Es inútil: en el vacío absoluto no 

pueden levantarse vientos ni olas.  

—Armaste un escándalo de proporciones en la 

explanada del templo días atrás —arguyó Anás—. ¿Se 

puede saber con qué autoridad haces estas cosas?  

—El Eterno —respondió Jesús— ya está harto de tanto 

mugido de bueyes y de tantos olores agrios de 

sacrificios. Vosotros habéis levantado sus altares 
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sobre estiércol de vacas, y el honor de Dios anda por 

los suelos, entre las pezuñas de los terneros. ¿Se 

puede saber con qué autoridad hacéis vosotros estas 

cosas? El tribunal de la Humanidad tiene su asiento 

en el silencioso corazón del hombre y en la pupila de 

los ojos de Dios, y no en los estrados que vosotros 

habéis levantado sobre palabras vacías y teorías 

vanas. El hombre desciende de los reyes o de los 

esclavos que vivieron a lo largo del tiempo; por eso 

hay hombres que nacen soberanos y otros que nacen 

siervos. ¿Se puede saber cuál es la alcurnia de 

quienes ahora se sientan en la cátedra de Moisés?  
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CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO 

 

Del Evangelio según San Mateo 26,69-75 

 

Entre tanto, Pedro estaba sentado fuera, en 

el atrio; se le acercó una sirvienta y le dijo: 

Tú también estabas con Jesús el Galileo. 

Pero él lo negó delante de todos, diciendo: 

No sé, de qué hablas. Al salir al portal le vio 

otra vez y dijo a los que había allí: Este 

estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo 

negó con juramento: No conozco a ese 

hombre. Poco después se acercaron los que 

estaban allí y dijeron a Pedro: Desde luego 

tú también eres de ellos, pues tu habla lo 

manifiesta. Entonces comenzó a imprecar y 

a jurar: No conozco a ese hombre. Y al 

momento cantó el gallo. Y Pedro se acordó 

de las palabras que Jesús habla dicho: 

Antes de que cante el gallo, me negarás tres 

veces". Y, saliendo afuera, lloró 

amargamente. 

 

Reflexión4 

 

He aquí la tragedia suprema del hombre: la fuga; 

todo se le escapa al hombre, todo se le escurre de las 

ma- nos. Su mayor desdicha consiste en no poder 

                                                             
4 Salmos para la vida. Capítulo IX: Un corazón sensato: 

Salmo 90 y 39. Pura sombra. 
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retener lo que en un momento posee. 

El instinto más poderoso del corazón humano es el 

de la posesión y toda posesión es una apropiación; y 

toda apropiación es un querer sujetar, un querer 

retener de forma permanente y segura aquel bien que 

ya es suyo. Lo que el hombre ya posee, quiere 

retenerlo a toda costa. ¿Alcanzó la gloria? Quiere 

retenerla. ¿Posee la belleza? Quiera retenerla. ¿Posee 

la vida? Quiere retenerla. 

Pero resulta que todo, en la vida, está sometido a 

esas tres temibles leyes: la ley del desgaste, la ley del 

olvido y la ley de la muerte. A esos tres inexorables 

océanos se le escapan al hombre todas sus 

posesiones: la gloria, la belleza, la salud, la vida... 

Todo se le deshace, todo se le desgasta, todo se le 

desmorona, todo se le desvanece, en suma, todo se 

le va, y nada puede retener. He ahí su desdicha mayor. 

Por eso, la lucha del hombre sobre la tierra se cifra 

en retener. Pero es una lucha estéril y ridícula; 

equivale al intento de atrapar con las dos manos el 

humo, la sombra, el viento... Es imposible atraparlo 

porque todo es evanescente, escurridizo, impalpable. 

Como nada tiene consistencia, todo se le escurre de 

entre los dedos, todo se le va en una incesante fuga, 

como las aves que vuelan a otras tierras, como los 

vientos que pasan por nuestra comarca, como las 

naves que surcan los mares, como las nubes que se 

las lleva el viento, como el humo que se diluye, como 

la sombra fugitiva, todo es un fluir, un pasar. 

Y el hombre queda con las manos vacías. «El 

hombre pasa como pura sombra; mis días son nada 

ante Ti.» Símbolo de esta caducidad es la ley de la 

muerte sobre la que el Antiguo Testamento tiene una 
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visión francamente pesimista: «El monte acabará por 

derrumbarse; la roca cambiará de su sitio; las aguas 

desgastarán las piedras; pero si un humano muere, 

¿volverá a vivir? (Job 14,18-0). En suma, el hombre 

«es una hoja que se la lleva el viento, una paja seca» 

(Job 13,25). 
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QUINTA ESTACIÓN 

JESÚS ES JUZGADO POR PILATO 

 

Del Evangelio según San Juan 18, 36-38. 19, 14-16. 

 

Jesús respondió: Mi reino no es de este 

mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores lucharían para que no fuera 

entregado a los judíos. Pilato le dijo: ¿Luego 

tú eres Rey? Jesús contestó: Tú lo dices: yo 

soy Rey. Para esto he nacido y para esto he 

venido al mundo, para dar testimonio de la 

verdad. Todo el que es de la verdad escucha 

mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? (...) 

Era la Parasceve de la Pascua, hacia la hora 

sexta, y dijo a los judíos: He ahí a vuestro Rey. 

Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. 

Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey voy a 

crucificar? Los pontífices respondieron: No 

tenemos más rey que el César. Entonces se 

lo entregó para que fuera crucificado. 

 

Reflexión 

Proceso civil5. 

 

Pilatos sintió que un ave de presa hundía las garras 

en su cráneo. Tal fue su desesperación. Perdió la 

compostura de un magistrado romano y comenzó a 

gritarles: "Llevároslo y crucificadlo". ¿Qué Dios es ése 

                                                             
5 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN. 

Proceso Civil. 
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—continuó— que puso en vuestro pecho tan duro 

pedrusco en lugar de corazón? ¿En qué cuna fría y 

desolada fuisteis criados? Esta mañana la 

compasión, con las alas rotas, se arrastra por el suelo. 

Hagan con él lo que quieran, porque yo no encuentro 

en él falta alguna.  

Ellos replicaron: "Nosotros tenemos una ley, y según 

esta ley debe morir, porque se tiene por Hijo de Dios" 

(Jn 19,7).  

"Cuando Pilatos oyó estas palabras se atemorizó aún 

más"(Jn 19,8).  

Hacía cuatro horas, cuando el Magistrado había visto 

por primera vez al Hombre de Nazaret, tuvo de pronto 

la sensación de encontrarse ante un pobre hombre o, 

a lo sumo, ante un místico carbonizado por las llamas 

divinas. Poco a poco, sin embargo, fue descubriendo 

en el rostro del reo una sombra azul. Desde las 

puertas de la aurora le fue ascendiendo a Pilatos un 

suspenso en relación con Jesús, como ese vértigo que 

acompaña a los anhelos desconocidos. Con sus 

propios ojos fue comprobando de qué manera el 

Pobre de Nazaret, con sus sufrimientos, había ido 

tejiendo una túnica de púrpura y cómo, en medio de 

la tempestad, el Pobre brillaba como un sereno 

atardecer. Y cuanto más rugía la tempestad, más 

hondo era su silencio. La estatura del Nazareno fue 

elevándose a los ojos de Pilatos, a medida que 

transcurrían las horas, por encima de las 

normalidades humanas. A partir del aviso de su 

esposa y del resquebrajamiento de la torre de su 

escepticismo, vislumbres de mundos divinos, 

imprecisos y distantes, habían cruzado su mente. 
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¿Quién era este hombre? Pero ¿era tan sólo un 

hombre?  

Al escuchar ahora que se declaraba Hijo de Dios, 

desde la profundidad de sus mares interiores le fue 

ascendiendo a Pilatos una... (¿cómo definirla?) 

¿aprensión?, ¿sospecha?, de que este hombre era 

algo más que un hombre. Y no pudo quedarse 

tranquilo. Movido por no se sabe qué resortes 

misteriosos, entró rápidamente en el pretorio, se 

enfrentó cara a cara con el Nazareno y, mirándole a 

los ojos, le dijo: —A lo largo de estas horas te he 

observado detenidamente; he descubierto en tu 

mirada mares lejanos y mundos ignotos. Sácame de 

esta ansiedad que me embarga: ¿De dónde vienes, 

quién eres tú?  

Una vez más, el Pobre se envolvió en el manto de un 

irreductible silencio. Desconcertado, Pilatos, que 

esperaba algún nuevo argumento para contraatacar a 

los acusadores, le dijo: —Tu vida y tu muerte están en 

mis manos. ¿No te das cuenta de que puedo enviarte 

a la cruz o dejarte libre?  

—El hombre —respondió el Pobre— es un horizonte 

distante y vacío de todo, excepto de soledad. Sólo 

aquel que creó este mundo admirable y misterioso, 

sólo aquel que dirige la trayectoria de los astros posee 

las llaves de la vida y de la muerte. En mis manos 

están tu presente y tu futuro. Tu poder no es más que 

un destello fugaz, que se te ha concedido desde arriba 

por un instante. Los que me han puesto en tus manos, 

ellos son los que están sumergidos en el seno oscuro 

de la culpa. Son ellos, entre todos los hombres, los 

que viendo no ven y se dedican a pisotear las uvas.  
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SEXTA ESTACIÓN 

JESÚS ES AZOTADO Y CORONADO DE ESPINAS 

 

Del Evangelio según San Mateo 27,26-30 

 

Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, 

después de haberle hecho azotar, se lo 

entregó para que fuera crucificado. 

Entonces los soldados del procurador 

llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en 

torno a él a toda la cohorte. Le desnudaron, 

le pusieron una túnica roja y, trenzando una 

corona de espinas, se la pusieron en la 

cabeza, y en su mano derecha una caña; se 

arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: 

Salve, Rey de los Judíos. 

Le escupían, le quitaron la caña y le 

golpeaban en la cabeza. Después de reírse 

de él, le despojaron de la túnica, le pusieron 

sus vestidos y le llevaron a crucificar. 

 

Reflexión 

 

El Siervo de Dios6 fue entregado, pues, a los soldados 

para ser flagelado. Lo desnudaron y lo ataron a una 

columna por las muñecas, de tal manera que quedara 

con la espalda encorvada. Entre los romanos no se 

aplicaba al reo un número determinado de azotes; sí, 

en cambio, entre los judíos. Como el flagelado estaba 

destinado, por lo general, a la pena capital y, por lo 

                                                             
6 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN 
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mismo, se le consideraba como un ser carente de 

derechos, un trapo humano, normalmente la 

soldadesca se ensañaba con él hasta reducirlo a una 

piltrafa.  

Cuando los verdugos acabaron con el suplicio de la 

flagelación de Jesús y se disponían a cubrirlo con sus 

vestiduras, convocaron a otros soldados, y todos 

juntos hicieron en torno al Pobre de Dios una ronda 

bullanguera y jocosa, sometiéndole a la más grotesca 

de las parodias. ¿No se había declarado a sí mismo 

Rey de Israel? ¡Pues jugarían con él a "ser" rey! 

Buscaron una clámide, uno de aquellos mantos rojos 

que vestían los vencedores en los desfiles de la 

victoria, y se lo colocaron sobre los hombros. Tejieron 

una corona de espinas, colocándosela sobre la 

cabeza a modo de diadema real, y le pusieron entre 

las manos una caña, como si se tratara de un cetro de 

mando. Se paseaban burlescamente delante de él, 

como en una ceremonia de homenaje imperial, 

inclinándose ceremoniosamente y saludándole como 

rey de los judíos. Algunos le escupían, y no faltó quien 

le arrebatara la caña que sostenía con sus manos y le 

golpeara sobre la corona de espinas...  

En medio de tan salvaje parodia resplandecía la 

majestad verdaderamente real del Pobre de Dios, 

hecha de dignidad y silencio. Si la soldadesca hubiera 

tenido alguna capacidad de observación, habrían 

podido comprobar que, efectivamente, estaban ante 

un verdadero rey. No podíamos creer el contraste que 

veíamos: estaba tan desfigurado que ni parecía 

hombre ni tenía apariencia hucmana; pero, al mismo 

tiempo, los reyes quedaron mudos al observar la 

magnífica serenidad de su rostro. Lo tuvimos por 
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azotado, herido de Dios y humillado; pero él, como 

oveja que ante los que la trasquilan permanece muda, 

tampoco abrió la boca (Is 53).  

Pilatos, desesperadamente empeñado en librarlo de 

la pena capital, después de meditarlo largamente, 

decidió apelar a un recurso extremo, con el fin de 

impresionar a las autoridades del pueblo y vencer su 

terca obstinación. Salió del pretorio y dijo a la 

muchedumbre: "Escuchadme, os voy a presentar de 

nuevo al acusado, para que os convenzáis de que no 

hay en él culpa alguna".  

Y al instante apareció Jesús "llevando la corona de 

espinas y el manto de púrpura" (Jn 19,5), con todo su 

cuerpo cubierto de sangre, maltrecho por los azotes, 

temblorosas las piernas, de tal manera que apenas 

podía mantenerse en pie. Señalando a Jesús, el 

Procurador se dirigió a la multitud, diciendo: "¡Aquí 

tenéis al hombre!" El Magistrado calculaba que si 

alguna gota de compasión quedaba realmente en los 

pozos interiores de los acusadores de Jesús, aquella 

mañana, como por arte de magia, estallaría en un 

diluvio de lástima y piedad. Pero ¡qué esperanza!: 

aquella multitud no era una masa humana, sino una 

jauría de hienas sedientas de sangre. En cuanto 

vieron aquel guiñapo destrozado y sangrante, los 

chacales rugieron clamando: "¡Crucifícalo, crucifícalo!" 

 

 

 

 

  



www.tovpilcr.com     29 

  



www.tovpilcr.com     30 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 

Del Evangelio según San Juan 19,16-17 

 

Entonces Pilato se lo entregó para 

que fuera crucificado. Tomaron, 

pues, a Jesús; y él, con la cruz a 

cuestas, salió hacia el lagar llamado 

de la Calavera que en hebreo se dice 

Gólgota. 

 

Reflexión 

 

Una vez dictada la sentencia7, la ejecución del reo se 

llevaba a cabo con la máxima celeridad, porque el 

palo vertical de la cruz (supes) ya estaba clavado en 

el lugar de la crucifixión y el travesaño horizontal 

(patibulum) era un simple madero, fácil de conseguir 

en cualquier lugar. Se destacaba un pequeño pelotón 

de soldados, comandado por un centurión, y en pocos 

minutos el sentenciado estaba en camino del lugar 

destinado para la ejecución.  

Salió, pues, el doliente cortejo desde la Torre Antonia, 

aproximadamente al mediodía. Atravesó las tortuosas 

calles de la capital, repletas de gente a causa de las 

festividades pascuales. Por lo demás, se hacía 

transitar al fúnebre cortejo por las calles más 

concurridas, para darle la máxima publicidad y con el 

                                                             
7 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN. 

En las aguas profundas. 
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fin de que sirviera como escarmiento. Como era 

habitual, no debieron faltar burlas e insultos contra el 

Pobre de Nazaret, que caminaba, al igual que los 

demás condenados, cargando sobre sus hombros el 

palo transversal (patibulum) y con la tablilla (titulus), 

donde estaba escrita la causa de su condena, colgada 

al cuello.  
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OCTAVA ESTACIÓN 

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

 

Del Evangelio según San Lucas 23, 26 

 

Cuando le llevaban echaron mano de un tal 

Simón de Cirene, que venía del campo y le 

cargaron la cruz para que la llevara detrás de 

Jesús. 

 

Reflexión 

 

Jesús debía estar sumamente debilitado8 a causa de 

todas las torturas que había padecido, y en especial 

por la lacerante carnicería y la abundante hemorragia 

de la flagelación. Por lo que debía sentirse casi 

exánime, caminando vacilante y tambaleando bajo el 

peso del madero. Era, pues, posible que desfalleciera 

en el camino, peligrando así la ejecución. Previendo 

que tal cosa pudiera suceder, el centurión, 

responsable ante la ley de la ejecución de la 

sentencia, obligó a un hombre que se cruzó con el 

cortejo, llamado Simón, a cargar el patibulum unos 

cientos de metros. Probablemente Simón no conocía 

a Jesús acaso ni de nombre. Pero algo sorprendente y 

misterioso debió sucederle al Cirene en ese día o tal 

vez más tarde: el hecho es que dos de sus hijos, 

Alejandro y Rufo, pocos años después eran figuras 

                                                             
8 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN. 

En las aguas profundas. 
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destacadas en la comunidad cristiana de Roma (Mc 

15,21).  

 

 

  



www.tovpilcr.com     35 

  



www.tovpilcr.com     36 

NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 

Del Evangelio según san Lucas 23, 27-31 

 

Le seguía una gran multitud del pueblo y de 

mujeres, que lloraban y se lamentaban por 

él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas 

de Jerusalén, no lloréis por mi, llorad más 

bien por vosotras y por vuestros hijos, porque 

he aquí que vienen días en que se dirá: 

dichosas las estériles y los vientres que no 

engendraron y los pechos que no 

amamantaron. Entonces comenzarán a decir 

a los montes: caed sobre nosotras; y a los 

collados: sepultadnos; porque si en el leño 

verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? 

 

Reflexión 

 

El Pobre de Nazaret9 tenía motivos más que 

suficientes para caminar por su vía dolorosa volcado 

sobre sí mismo, removiendo todas sus heridas, 

rumiando su fracaso, maldiciendo de la ingratitud 

humana. No fue así, sin embargo. Muy por el 

contrario, caminaba olvidado de sí mismo, atento y 

sensible a cuanto sucedía a su alrededor. Y así pudo 

distinguir entre la indiferente multitud a un grupo de 

mujeres que lloraban desconsoladamente, 

                                                             
9 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN. 

En las aguas profundas. 
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lamentando la suerte de su Maestro. Debían ser 

algunas de las "muchas mujeres" (Mt 27,55) que 

algunas horas más tarde encontraremos en el 

Calvario de pie, a una prudente distancia aquellas 

mujeres que lo habían acompañado desde Galilea y le 

habían servido con sus bienes (Lc 23,49; Mc 15,40; 

Jn 19,25).  

En la situación en que Jesús se encontraba —

debilitado al extremo, con la vista perdida en la niebla, 

obligado a estar atento a sí mismo para no 

desmoronarse— se mostró tan atento y cortés, tan 

indiferente a sí mismo y sensible con los demás, que 

se detuvo y, mirando a aquellas mujeres con infinita 

ternura, les entregó unas palabras de consolación 

eterna: —Hijas de Sión, vuestras lágrimas serán perlas 

engarzadas en las láminas de la historia. No lloréis por 

mí; mi peregrinación acaba ahí mismo, al término de 

esta calle. Pero nunca cesará el desfile de los hijos sin 

madre que cruzarán solitariamente las calles de le 

orfandad en el silencio de las noches. Reservad para 

ellos la mirada vigilante y las manos pacientes, el 

calor y las lágrimas. La luz del día danza en las colinas, 

pero la ternura de mi Padre duerme en el corazón de 

las madres. Y reservad también un poco de ternura 

para vosotras mismas.  
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DÉCIMA ESTACIÓN 

LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR 

 

Del Evangelio según San Marcos 15, 22-27 

 

Y lo llevaron al lugar del Gólgota, que significa 

lugar de la Calavera. Y le daban a beber vino 

con mirra, pero él no aceptó. 

Y le crucificaron y repartieron sus ropas, 

echando suertes sobre ellos para ver qué se 

llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando 

lo crucificaron. Y el título de la causa tenla 

esta inscripción: El Rey de los Judíos. 

También crucificaron con él a dos ladrones, 

uno a su derecha y otro a su izquierda. 

 

Reflexión 

 

Al llegar al lugar de la calavera10, de donde proviene 

el nombre de Calvario, que no era un monte, sino un 

pequeño promontorio redondo y rocoso, situado cerca 

de las murallas y próximo a una de las puertas de la 

ciudad, el Pobre fue despojado de sus vestiduras: la 

exterior o manto y la interior o túnica, que pasarían a 

ser propiedad de los soldados a quienes les tocaran 

en suerte. Luego fue tendido en el suelo, 

extendiéndole sus brazos sobre el madero 

transversal, clavándolos al mismo, no a través de las 

manos, sino de las muñecas, entre los huesos del 

                                                             
10 El Pobre de Nazaret - Capítulo VIII: CONSUMACIÓN. 

En las aguas profundas. 
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antebrazo, fijándolos así al madero. A continuación, 

con un sufrimiento imposible de ponderar, se izaba el 

cuerpo hasta ajustar el madero transversal al vertical, 

en una operación tan cruel y denigrante como cuando 

un animal degollado y eviscerado es colgado de un 

gancho en el matadero. Una vez que se sujetaba el 

patibulum (horizontal) sobre el stipes (vertical), se 

atravesaban los pies con clavos en el juego que hacen 

los huesos de los tobillos.  

La cruz no fue un árbol esbelto de elegantes líneas 

geométricas, sino más bien baja, de tal manera que 

los pies del crucificado casi rozaban el suelo.  

Normalmente, los crucificados morían asfixiados, que, 

sin duda, es la muerte más exasperante. Al no poder 

respirar, los crucificados se convulsionaban con 

terribles espasmos, violenta agitación de la caja 

torácica, angustiosamente abierta la boca y con los 

ojos desorbitados. Esta agitación del tórax repercutía 

en las heridas de las manos, que se desgarraban, 

aumentando el dolor hasta el paroxismo. 

Rápidamente, el cuerpo se ennegrecía a causa de los 

coágulos de sangre y de los insectos que acudían a 

cebarse en ella; y no pocas veces las aves de rapiña 

se congregaban en torno a los crucificados, dando a 

la escena un aspecto fantasmal, que no causaba 

lástima, sino espanto y repulsión, o, más 

exactamente, horror.  
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UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS PROMETE SU REINO AL LADRÓN 

ARREPENTIDO 

 

Del Evangelio según San Lucas 23,39-43 

 

Uno de los ladrones crucificados le injuriaba 

diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti 

mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: 

¿Ni siquiera tú que estás en el mismo 

suplicio, temes a Dios? Nosotros, en verdad, 

estamos merecidamente, pues recibimos lo 

debido por lo que hemos hecho; pero éste, no 

hizo mal alguno. Y dacia: Jesús, acuérdate de 

mí, cuando llegues a tu Reino. Y le respondió: 

En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el 

Paraíso. 

 

Reflexión 

Tu rostro busco, Señor11 

 

Todo lo que hemos dicho hasta ahora corresponde 

a la primera parte del salmo, cuyo contenido 

fundamental es la ausencia de miedo (no tengas 

miedo). Y el núcleo esencial de la segunda parte es el 

asegurar la presencia divina: buscar su rostro. 

Premeditadamente nos hemos saltado el versículo 4, 

porque, por su contenido, corresponde más bien a la 

segunda parte. 

                                                             
11 Salmos para la Vida. Capítulo IV: La libertad gloriosa: 

Salmo 27 (26). Tu rostro busco, Señor. 
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«Una cosa pido al Señor, y eso buscaré: habitar en 

la casa del Señor por todos los días de mi vida» (v. 4). 

Si 

la experiencia liberadora, descrita hasta ahora, es 

realmente así, entonces se impone una conclusión; si 

Dios, vivo y vivificante en la interioridad humana, es la 

fuente de toda dicha y de toda libertad, entonces, 

concluyamos: sólo una cosa vale, sólo una cosa 

importa, sólo una cosa procuraré, pediré y buscaré 

eternamente: «ha- bitar en la casa del Señor». 

Es necesario entender estas palabras en su 

verdadera profundidad, es decir, en su sentido 

figurado: vivir en el «templo» de su intimidad, cultivar 

su amistad, acoger profundamente su presencia; 

«gozar de la dulzura del Señor» (v. 4), esto es, 

experimentar vivamente la ternura de mi Dios, su 

predilección, su amor, que se me da sin motivos ni 

merecimientos, cultivar interminablemente,, «por 

todos los días de mi vida», la relación personal y 

liberadora con el Señor, mi Dios. 
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DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS COLGADO EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL 

DISCÍPULO 

 

Del Evangelio según San Juan 19, 25-27. 

 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y 

la hermana de su madre, Mar'a de Cleofás, y 

Mar'a Magdalena. Jesús, viendo a su madre 

y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, 

dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Después, dice al discípulo: He ahí a tu madre. 

Y desde aquel momento el discípulo la recibió 

en su casa. 

 

Reflexión 

Una espada12 

 

Posiblemente la historia más lacónica, completa y 

patética de la Biblia, está resumida en estas palabras: 

«Junto a la cruz de Jesús estaba, de pie, su Madre» (Jn 

19,29). Estas breves palabras evocan un vasto 

universo con implicaciones trascendentales para la 

historia de la salvación. 

En otro lugar de este libro hablamos ampliamente 

sobre la Maternidad espiritual que nace aquí, al pie de 

la cruz. En este momento sólo nos interesa enfocar 

nuestra contemplación exclusivamente desde el 

punto de vista de la fe. 

                                                             
12 El silencio de María. Capítulo II: Peregrinación. 4. 

María, ante el silencio de Dios. Una espada. 
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La pregunta clave para ponderar el mérito, y por 

consiguiente la grandeza de la fe de María, es ésta: 

¿sabía María todo el significado de lo que estaba 

aconteciendo esa tarde en el Calvario? ¿Sabía, por 

ejemplo, tanto cuanto nosotros sabemos sobre el 

significado trascendental y redentor de aquella 

muerte sangrienta? 

Según como sea la respuesta a estas preguntas, se 

medirá la altura y profundidad de la fe de María. Y la 

respuesta dependerá, a su vez, de la imagen o 

preconcepto —muchas veces emocional— que cada 

cual tenga sobre la persona de María. 

 

¿Y María? Primeramente no debemos olvidar que 

María alternaba y se movía en medio de este grupo 

humano tan desorientado y abatido. 

 

Yo no puedo imaginarme —ésa es mi imagen— a María 

adorando emocionada cada gota de sangre que caía 

de la cruz. Yo no podría imaginarme que María supiera 

toda la teología sobre la Redención por la muerte de 

cruz, teología que nos enseñó el Espíritu Santo a partir 

de Pentecostés. 

 

Junto a la cruz13 

 

De nuevo tenemos que acudir a una historia, tan 

breve como completa, que dice así: «Junto a la cruz 

de Jesús estaba, de pie, su Madre» (Jn 19,25). 

                                                             
13 El silencio de María. Capítulo IV: La Madre. 3. Madre 

nuestra. Junto a la cruz. 
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Impresiona la personalidad de María por sus relieves 

de humildad y valentía. A lo largo de su vida, siempre 

procuró quedar oculta en la penumbra de un segundo 

plano. Cuando llega la hora de la humillación, avanza 

y se coloca en primer plano, digna y silenciosa. 

Marcos nos relata que, en el Calvario, había un grupo 

de mujeres que «miraban desde lejos» (Me 15,40). 

Entretanto, Juan nos señala que la Madre 

permanecía al pie de la cruz. 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 

Del Evangelio según San Marcos 15, 33-37. 

 

Y al llegar la hora sexta, toda la tierra 

se cubrió de tinieblas hasta la hora 

nona. Y a la hora nona exclamó 

Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, 

¿lamá sabactaní? que significa: Dios 

mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? Y algunos de los que 

estaban cerca, al oírlo decían: 

Mirad, llama a Elías. Uno corrió a 

empapar una esponja con vinagre y, 

sujetándola a una caña, le daba de 

beber, mientras decía: Dejad, 

veamos si viene Ellas a bajarlo. Pero 

Jesús, dando una gran voz, expiró". 

 

Reflexión14 

 

Oh Padre de ternura: en esta tarde tomo en mis 

manos este cáliz amargo y lo depositó amorosamente 

en tus manos como prenda de amor y precio de 

rescate. Asumo el dolor de la humanidad entera en mi 

propio dolor. Asumo el asesinato de millares de seres 

inocentes en mi propio asesinato. Quiero cargar con 

las infinitas injusticias y atropellos de la humanidad 
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en mi propio ajusticiamiento. En mi agonía agonizarán 

los moribundos de todos los siglos. Quiero que en esta 

tarde, Padre amoroso, el inmenso cúmulo del 

sufrimiento humano, una vez transformado en amor 

en mi dolor, tenga sentido de redención y valor de 

expiación y así el dolor sea santificado para siempre. 

En suma, quiero que en esta tarde el dolor y el amor 

se abracen como el crepúsculo y la aurora, y sea la 

redención un árbol de fronteras abiertas que, con su 

sombra, cubra a la humanidad entera; quiero empujar 

a la humanidad hacia un hogar desconocido, librar a 

los cansados pies de las pesadas cadenas y echar a 

rodar un amor que no posee ni es poseído.  

Me expulsan de la vida, Padre mío, porque no quise 

entrar en el círculo de sus esquemas y sistemas, 

porque tú, Padre mío, me enviaste para establecer 

otros mundos en otras órbitas. Tenía que acabar de 

esta manera como consecuencia de mi fidelidad a tu 

plan de salvación, y así mi muerte será consecuente 

con mi vida. En tu nombre he escandalizado, en tu 

nombre he sido rebelde y desobediente contra los que 

me censuraban en tu nombre y en tu nombre me 

condenaban como blasfemo. Por ser fiel a ti entré en 

conflicto con las autoridades, y aquí estoy para 

cumplir tu voluntad. Por obedecerte, Padre mío, me 

levantaron altas olas que me han empujado al vértice 

de esta cruz. El reino que no he conseguido instaurar 

lo dejo en tus manos; sé que eres capaz de erigirlo 

sobre los escombros de mi vida. Aunque no vea las 

cartas, confío en ti: mi dolor y mi muerte serán el 

mayor servicio en favor de mis hermanos y mi mejor 

homenaje de amor hacia ti.  
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Padre de ternura, acogí a los pecadores y a los 

abandonados, compartí sin escrúpulos su mesa y su 

condición de marginales, les mostré tu nuevo rostro 

de Padre amoroso que acoge a los que están perdidos 

y no excluye a nadie; les revelé que el Reino es 

bienaventuranza para los pobres y acogida para los 

pecadores; y esta muerte, que es consecuencia de mi 

vida, la deposito en tus manos como ofrenda de amor 

y redención por los pecadores. Arrastro conmigo la 

pobreza y el pecado del mundo a la nada en que estoy 

convertido. Con la ofrenda de mi existencia comparto 

la suerte de los pobres y me solidarizo con la situación 

de los marginados en que se hallan, como yo ahora, 

los excluidos de la sociedad.  
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 

 

Del Evangelio según San Marcos 15, 42-47. 

 

Y llegada ya la tarde, puesto que era la 

Parasceve, que es el día anterior al sábado, 

vino José de Arimatea, miembro ilustre del 

Consejo, que también él esperaba el Reino 

de Dios y, con audacia, llegó hasta Pilato y le 

pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió 

de que ya hubiera muerto y, llamando al 

centurión, le preguntó si efectivamente habla 

muerto. Cerciorado por el centurión, entregó 

el cuerpo a José. Entonces éste, habiendo 

comprado una sábana, lo bajó y lo envolvió 

en ella, lo depositó en un sepulcro que 

estaba excavado en una roca e hizo arrimar 

una piedra a la entrada del sepulcro. María 

Magdalena y María la de José observaban 

dónde era colocado. 

 

Reflexión15 

 

—Padre mío, acabo de atravesar por las corrientes del 

desconcierto. Vengo saliendo de las olas confusas, 

desde tenebrosos precipicios. Mc destrozaron la flor 

de la certeza y me dieron a beber un vino amargo, un 

vino inebriante. He esparcido mis clamores a los 
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vientos del desierto, y estoy saliendo de un reino 

desolado, cuyos únicos moradores son las serpientes.  

Pero todo pasó, Padre mío. La batalla llegó a su 

término, el drama está consumado. La pesadilla que 

acabo de sufrir no ha sido más que una horrible 

sensación. Pero lo que importa no es sentir, sino 

saber. Y ahora una dichosa certidumbre ha 

comenzado a inundar de alegría mi yo último. Como 

contraste, y contra todos los espejismos y 

sensaciones, en el centro de mi alma se levanta la 

certeza como una espada recta y brillante: Yo sé, 

Padre mío, yo sé que estás aquí, ahora, conmigo. Y "en 

tus manos entrego mi vida" (Lc 23,46).  
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ORACIÓN FINAL16 

 

Mi Señor; en recuerdo de tus manos atravesadas por 

los clavos, inspiradme el gesto generoso, y que estas 

mis manos sean dispensadoras de vuestras 

larguezas, muy abiertas a la hora de dar 

generosamente. Dejame trabajar por los demás, 

como Vos, cuyas manos prodigaron curaciones y, en 

recompensa, no recibieron otra cosa que crueles 

clavos.  

 

Como Pedro, en el lago, quiero agarrarme de tus 

manos, Señor.  

 

No te sueltes de mi mano, hijo mío. Cuando ruja la 

tempestad del orgullo, acuérdate de que soy manso y 

humilde de corazón. Cuando, dentro de ti, se agiten 

las olas de la cólera y de la ira, acuérdate de mi 

dulzura en los momentos de la catástrofe, en la 

Pasión.  

 

En esas tus manos quiero entregarme como el 

enfermo en manos del cirujano. Quiero que estas mis 

manos no se cansen de prodigar gratuitamente 

acogida y atención, dispensar sin fatiga generosidad y 

bondad.  

 

                                                             
16 Cartas Circulares a los Guías: Palabras de Vida y 

Esperanza. Circular 17. 
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Acepto, Señor, morir con las manos vacías, vacías 

porque no quisieron guardar nada para sí y porque no 

se cansaron de dar.  
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