
 
RETIRO SEMANA SANTA CEI 2020 
Meditación tarde viernes santo 

 

I.- La humanidad vive un momento doloroso. Hay mucho miedo. No podemos olvidar, sin              
embargo, que antes de esta terrible pandemia nuestro país se vio convulsionado, dividido y dio               
muestras violentas de mucho descontento e injusticia. En esta circunstancias es necesario            
detenernos, tener un tiempo profundo de reflexión para pensar lo que estamos viviendo y cómo               
cada uno de nosotros está experimentando estos golpes. El premio Nobel de Literatura José              
Saramago en su Ensayo sobre la ceguera narra una pandemia que deja ciego a un país. En esas                  
circunstancias brota el fondo más duro del ser humano, nuestros dolores, nuestros miedos y              
frustraciones…pero yo añadiría que en esas circunstancias también brota lo mejor, lo más sublime              
de la humanidad. ¿Qué debemos hacer en este momento? 

2.- En este viernes Santo en que recordamos el día más trágico de la historia humana, día en que                   
crucificaron a Jesús de Nazareth nuestro hermano y nuestro Dios. Los invito a recordar el camino                
doloroso de Jesús cargando su cruz hasta la muerte. El va cargando nuestros dolores y en él y con                   
él podemos asumir con esperanza lo que estamos viviendo. En el libro “Harry Potter y la piedra                 
filosofal” se habla del espejo de Erised que es un espejo que cuando nos miramos en él aparece los                   
más profundo de nosotros, nuestros mayores deseo. Mirémonos en Jesús, veámonos cómo El nos              
mira y nos quiere Reconciliémonos con nosotros mismos y con los demás. Esta tarde              
acompañémoselo y vayamos con El  compartiendo nuestras llagas.  

Mas que pedirle cosas, estemos con él. Leamos el texto adjunto de Gabriela mistral “En esta tarde                 
Cristo del Calvario)- 

3.-Para la oración les propongo leer la Pasión según San Mateo comenzando en el capitulo 26,                
versículos re (Mt.26,36)- Esta lecltura la podemos hacer en tres perspectivas. 

a) Ir juntos a Jesús, oír lo que dice, ver cómo se comporta. Amarlo y adorarlo con respeto. Ecce                   
Homo..he ahì al Hombre. Es el rey de los judíos…no porque lleve una corona de oro sino porque                  
coronado de espinas representa a Dios poniéndose en el último lugar. En Jesús quedan              
radicalmente invertidos los valores del mundo. El es nuestra imagen. Ver su corazón traspasado y               
mirar el mundo desde ese corazón abierto. El se pone en el lugar de los más despreciados, los más                   
sufrientes y hace suyas sus penas. A El  les escupieron el rostro , le dieron bofetadas y lo azotaron. 

b) Una segunda perspectiva que puede ayudarnos a reflexiona es ver y oír a los diversos                
personajes de la pasión. Cada uno de ellos, de alguno modo, revela algo de nosotros. Detenernos                
en cada uno: Judas que lo traiciona y que al final se arrepiente de lo hecho y devuelve las                   
monedas; los apóstoles que lo abandonan y no pueden velar con El; Pedro lo niega a pesar de que                   
lo quería mucho; Los sacerdotes que pervierten la religión usándola en beneficio propio y no               
escuchan a Dios, defienden sus prerrogativas y se aferran a la letra de ley esclavizando al pueblo;                 
Pilatos defiende su poder, condena a un inocente, se lava la manos y no quiere quedar mal con el                   
Cesar; el pueblo que lo alabó es inconstante, se da vuelta y pide su crucifixión; Barrabas que me                  
representa porque fue liberado y Jesús quedó en su lugar; los soldados que abusan, golpean al                
prisionero débil, lo coronan con espinas; Simón de Cirene, un campesino que carga con la cruz de                 
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la humanidad y le ayuda a Jesús a llevar esa cruz; las mujeres más valerosas que los hombres                  
estaban allí acompañándolo a la distancia; el centurión que en medio de esa catástrofe reconoció               
que ese hombre era el hijo de Dios. Muy sorprendente es la última figura que aparece en la                  
pasión: José de Arimatea que era un hombre rico y que además pertenecía al Consejo.Esta figura                
muestra lo complejo que es el cristianismo…hay una clara opción por el pobre pero no hay                
excluidos, no hay prejuicios. Este hombre se atrevió a ir a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús para                   
darle sepultura. ¿Cómo lo habrán criticado sus pares? 

Ir lentamente viendo a los personajes que me revelan lo mejor y lo mas malo del hombre…todo                  
es asumido por Jesús. 

 

c) Finalmente puedo mirarme a mi mismo y preguntarme ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi                
lugar?. Recorrer mi vida, esta vez Jesús acompañándome a mi e invitándome a seguirlo, a estar                
con él y ser su presencia y representante en el mundo. Sentirme amado y perdonado. Marchar con                 
en la esperanza. El me espera. El me mira a mi desde la cruz y me dice lo que le dijo al Buen                       
ladron: Hoy estarás conmigo en el Paraiso…estar con él en esta tierra es estar ya en el cielo en                   
medio de nuestras penas. Puede ser fuente de paz en medio de las dificultades que estamos                
viviendo. Pedirle a Jesús tener sus criterios aunque eso nos lleve a la cruz; que nos enseñe a servir                   
y dar la vida  por los demás. 

  

Recomiendo leer el segundo poema de Gabriela mistral que se adjunta sobre la imagen de Jesús. 

De que quiere Ud. La Imagen 
“De qué quiere usted la imagen? 

Preguntó el imaginero. 
Tenemos santos de pino, 
hay imágenes de yeso... 

Mire este Cristo yacente, Madera de puro cedro 
Depende de quién la encarga 

Una familia o un templo 
O si el único objetivo 

Es ponerla en un museo 
 

Déjeme pues que le explique 
Lo que de verdad deseo: 

 
Yo necesito una imagen 

De Jesús el galileo 
Que refleje su fracaso 

Intentando un mundo nuevo 
Que conmueva las conciencias 

Y cambie los pensamientos 
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Yo no la quiero encerrada 

En iglesias y conventos, 
 

Ni en casa de una familia 
Para presidir sus rezos 

No es para llevarla en andas 
Cargada por costaleros 

Yo quiero una imagen viva 
De un Jesús hombre, sufriendo, 

Que ilumine a quien la mire 
El corazón y el cerebro 

 
Que den ganas de bajarlo 
De su cruz y del tormento, 

Y quien contemple esa imagen 
No quede mirando un muerto 

Ni que con ojos de artista 
Sólo contemple un objeto 

Ante el que exclame admirado 
¡que torturado mas bello! 

 
Perdóneme si le digo, 

Responde el imaginero, 
Que aquí no hallará seguro 

La imagen del Nazareno 
 

Vaya a buscarla en las calles 
Entre las gentes sin techo 
En hospicios y hospitales 

Donde haya gente muriendo 
En los centros de acogida 

En que abandonan a los viejos 
En el pueblo marginado 

Entre los niños hambrientos 
En mujeres maltratadas 
En personas sin empleo 

 
Pero la imagen de Cristo 

No la busque en los museos 
No la busque en las estatuas 

En los altares y templos 
Ni siga en las procesiones 

Los pasos del Nazareno 
No la busque de madera 
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De bronce de piedra o yeso 

¡mejor busque entre los pobres, 
Su imagen de carne y hueso! 

 

Gabriela Mistral 

En esta tarde triste del calvario 

En esta tarde triste del calvario 

Vine a rogarte por mi carne enferma 

Pero al verte mis ojos van y vienen 

De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza 

Como quejarme de mis pies cansados 

cuando veo los tuyo destrozados 

Como mostrarte mis manos  vacías 

Cuando las tuyas están llenas de heridas 

Como explicarte a ti mi soledad 

Cuando en la cruz alzado y solo estás 

Como explicarte que no tengo amor 

Cuando tienes rasgado el corazón 

Ahora ya no me acuerdo de nada 

Huyeron de mi todas mis dolencias 

el ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga  en lai boca pedigüeña 

y solo pido no pedirte nada 

estar aquí junto a tu imagen muerta 

ir aprendiendo que el  dolorl es  solo 

La llave santa de tu santa puerta 
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