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RETIRO SEMANA SANTA CEI 
Sábado 11 de Abril 2020 

Soledad y silencio, para encontrar la verdad 
 
1.- El Sábado Santo fue un día de enorme soledad para los discípulos. El maestro había 
muerto. A pesar de todo lo que les había dicho Jesús, los apóstoles esperaban en un triunfo 
mesiánico y todo acabó un en rotundo fracaso. Sin embargo, ese día fue importante. En esa 
soledad y en medio de las lágrimas los seguidores del maestro fueron recordando sus 
palabras y el silencio y la soledad los fue preparando para abrirse a la nueva vida. 
Aprovechemos esta mañana y este día para escuchar atentamente a Jesús y empaparnos 
de sus criterios… Y así rehacer nuestras esperanzas. 
2.-Nos han pedido hablar sobre la soledad y el silencio que son necesarios para conocernos 
a nosotros mismos, para conocer el mundo y también para vislumbrar el misterio de Dios. 
Los seres humanos somos muy complejos. A veces hay problemas, dolores e historias que 
consciente o inconscientemente tapamos u ocultamos. (cf.Edith Eger, La bailarina de 
Auschwitz). Decimos una cosa y hacemos otra. Es común que llevemos dobles vidas, que 
nos seamos translucidos y que nosotros mismos nos confundamos (Cf Julian Marías, Berta 
Isla). 
3.- Eso se hace todavía más complejo porque nos toca vivir en un cambio de época donde 
todas la certezas, valores y los ideales tiemblan y vay cayendo. 
 Se ha acelerado el tiempo(Stefan Zwei, Momentos estelares de la Humanidad; Z 
Bauman La sociedad Liquida). Cada día hay nuevos descubrimientos, más información y 
poco a poco nuestra cultura se despreocupa del pasado y sobre todo se despreocupa del 
futuro. Se  vive muy superficialmente y estando siempre atareados. Se silencia la muerte( 
Philip Claudel, El informe Brodeck) y con eso fácilmente la vida ordinaria no tiene ningún 
sentido. La gente más joven tiene ante los ojos sólo un presente efímero pues lo que es 
noticia hoy ya no lo es mañana. Es bueno preguntarse el sábado santo cuál es el sentido de 
mi vida… ¿Cuáles son mis esperanzas?. Tenemos metida dentro del corazón la cultura actual 
que es extraordinariamente individualista, busca el éxito material, el reconocimiento. 
Zigmund Bauman ha dicho que nuestra cultura es líquida pues no reconoce límites ni 
mantiene la palabra y los compromisos( Ver poesía Farewell de Neruda; Z.Bauman , El amor 
líquido). El individualismo olvida que somos “personas”es decir seres  que no sólo viven con 
otros sino que su esencia misma en la relación con los demás. Recibimos vida y damos vida. 
Hoy día se habla sólo de derechos, el yo, el yo, el yo es lo único que resuena en nuestro 
corazón. Eso genera mucha soledad, mucha tristeza. Un bueno reflexionar esto el día que 
Jesús está en un sepulcro aparentemente fracasado. El vivió una vida de entrega a los demás 
y muy cercana a los que sufren. 
4.- En tales circunstancias, hay que aclarar muy bien qué entendemos cuando como 
cristianos hablamos de espiritualidad y de vida interior. El cristiano  no lleva una “vida 
interior” encerrada en su yo, sino una vida profunda abierta al mundo pero a la vez muy 
honda. Debemos tener una mirada en profundidad que nos permita apreciar lo bello de una 
rosa y a la vez reconocer ahí la acción de Dios; reconocer el valor de mi cuerpo material y 
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saber que ahí habita el Señor; ver en un ser humano algo más que su belleza exterior; en 
Jesús no sólo un hombre de Nazaret sino el Hijo de Dios. 
No somos espiritualistas, que viven en la estratósfera o en una caverna…somos humanos , 
con los pies en la tierra y preocupados de los demás. Muchos van hoy a buscar ciertas 
espiritualidades orientales que los encierran en sus ombligos, en lugar de abrirlos a la vida 
y al servicio. La vida cristiana es integral; es importante una oración, una sonrisa, un abrazo 
cariñoso, saber convivir, ser alegres. 
La espiritualidad cristiana es vivir como Jesús, ser otro Cristo y tratar de hacer lo que cristo 
haría en mi lugar. 
5.- En este día Sábado propongo leer detenidamente la pasión Según San Juan ( Juan 
capítulo 13 al 17).  
Podemos detenernos en algunas frases que nos interpelen. Señalo algunas palabras de 
Jesús para que cada uno se pregunte cóomo las entiende y cómo las vive: 
- Jesús sabiendo que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo nos amó hasta el extremo. (Jn 13,1) 
 
-Después de lavarles los pies a sus dicículos les pregunta: “¿Comprenden lo que acabo de 
hacer?...les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice..serán felices si , 
sabiendo estas cosas las cumplen.(Jn 13,12-17) 
-Mandamiento nuevo : ámense como yo los he amado (Jn13,34; 15,12. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por los amigos) 
-Crean en Dios y crean en mi. (Jn  14,1) 
-Yo soy el camino la verdad y la vida: nadie va al Padre sino por mi. ( Jn.14,6) 
-Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mi y yo en ustedes (Jn. 
14,20) 
-Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará muchos fruto: 
porque separados de mí no pueden hacer nada( Jn 15,5) 
-Les conviene que yo me vaya. Si no me voy no vendrá a ustedes el Defensor( el Epíritu 
Santo) pero si me voy lo enviraré a ustedes. (Jn.16,7) 
Su tristeza se convertirá en gozo (16,20) 
-En esto consiste la vida Eterna: conocerte a ti , el único dios verdadero, y a tu enviado Jesús 
el esís( 17,3) 
-Como tu me enviaste al mundo , yo los envié al mundo( 17,18) 
-Que todos sean uno, como tú Padre está en mi y yo en ti.que también ellos sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste (17,21) 
 
6.- Recordemos que como dice Antony Gidens La vida no vale la pena vivirse si no tenemos 
algo por qué morir. 
 


