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MOTIVACIÓN INICIAL

Hagamos “composición de lugar”, como
dice  san  Ignacio  de  Loyola.  Cerremos
nuestros  ojos,  nuestros  oídos,  nuestra
mente y nuestro corazón, a todo lo que
se  mueve  a  nuestro  alrededor,  y
situémonos en el Calvario, frente a Jesús,
cerca  de  María,  su  madre,  de  Juan,  el
discípulo amado, de María Magdalena,  y
de las otras mujeres que creyeron en él y
lo  acompañaban  en  este  momento  tan
doloroso  de  su  vida.  Dejémonos
impresionar por lo que allí ocurre.

Jesús está clavado en la cruz, muy cerca
ya  de  la  muerte;  esa  muerte  que  se
renueva cada día, desde hace ya más de
dos  mil  años,  cuando  se  celebra  la
Eucaristía, en cualquier rincón del mundo.
Los que estamos aquí  hoy,  somos parte



de  la  multitud  que  es  a  la  vez  causa  y
testigo de su sufrimiento infinito y de su
entrega generosa por nuestra salvación.

A  pesar  del  griterío  de  la  gente,
alcanzamos  a  escuchar  sus  últimas
palabras. Ellas constituyen para nosotros
y  para  la  humanidad  entera,  un
testamento.  No  obstante  haber  sido
pronunciadas  hace  tanto  tiempo,  tienen
mucho  que  decirnos;  mucho  que
enseñarnos; mucho que pedirnos.

 ¿Qué nos dice Jesús desde la cruz a
los hombres y mujeres de hoy?... 

 ¿Qué nos dice a quienes estamos
aquí presentes?...  

 ¿Qué  le  decimos  nosotros  a  él,
desde  el  fondo  de  nuestra
conciencia?... 

Reflexionemos juntos. 



PRIMERA PALABRA:  
                                  
“PADRE,  PERDÓNALOS,  PORQUE  NO
SABEN LO QUE HACEN”

REFLEXIÓN:

Jesús...   fuiste  juzgado  y  condenado  a
muerte de cruz, injustamente. 

Lo sabías  tú,  lo  sabían tus  acusadores y
tus  jueces,  y  lo  sabía  también  aquella
muchedumbre  que  gritaba  enfurecida:



“¡Crucifícalo, crucifícalo!”.

Sin  embargo,  después,  en  medio  ya  del
suplicio,  pediste  para  todos  ellos  el
perdón  de  Dios,  porque,  según  decías,
“no saben lo que hacen”, pues no fueron
capaces de reconocerte y aceptarte como
el  Hijo  amado  de  Dios,  su  Mesías
Salvador.

Tampoco  nosotros,  Jesús,  hombres  y
mujeres  del  siglo  XXI,  sabemos
reconocerte  ni  aceptarte  como  eres,
aunque nos llamemos cristianos.

Tampoco nosotros somos capaces de dar
la cara por ti todos los días, y en todas las
circunstancias de nuestra vida.

Tampoco  nosotros  nos  identificamos
plenamente con tus enseñanzas de amor,
de perdón, de humildad,  de servicio,  de



verdad, de libertad, de justicia y de paz.

Muchas veces,  más de las que creemos,
vivimos  como  verdaderos  paganos,  e
hipócritamente  tratamos  de  hacer
compatible tu Evangelio con la  sociedad
de  consumo,  materialista  y  atea,  de  la
cual somos parte. 

Una sociedad que es injusta y egoísta.

Una sociedad que margina, que excluye,
que discrimina.

Una  sociedad  en  la  que  los  pobres,  los
minusválidos, los ancianos, los que tienen
poca  educación,  los  que  no  tienen  una
apariencia bella, los que son diferentes en
cualquier aspecto, tiene muy poco o nada
que hacer y que decir.

Una  sociedad que sacrifica  el  ser  por  el



tener,  la  bondad  por  la  apariencia,  el
saber por la eficiencia.     

ORACIÓN:

Por  todo  esto,  Jesús,  queremos  pedirte
perdón aquí, hoy.
Perdona  la  inconsciencia  con  que  tantas
veces obramos.
Perdona  nuestra  falta  de  compromiso
contigo y con tu mensaje.
Perdona nuestra incapacidad para asumir
con lealtad y coherencia, nuestra condición
de cristianos católicos.
Perdona nuestra falta de fe y de confianza
en  ti  y  en  tu  Evangelio,  que  es  siempre,
palabra de vida y esperanza. 

Perdona, Jesús, el daño que hacemos a los
demás,  con  nuestro  comportamiento
muchas  veces  egoísta,  otras  tantas
agresivo, discriminador, e incluso violento.



Perdónanos,  Jesús,  porque  no  queremos
saber lo que hacemos.
   

   



SEGUNDA PALABRA:

                    

“HOY MISMO ESTARÁS CONMIGO, EN EL
PARAÍSO”

               
                      REFLEXIÓN: 

Los romanos decidieron crucificarte junto



con  dos  criminales  que  habían  sido
juzgados  y  condenados  por  delitos
graves, y te colocaron en medio de ellos.
Con esta  decisión,  que no objetaron los
dirigentes judíos, te hicieron criminal a ti
también.  

Esta  circunstancia  dolorosa  y  humillante
para  ti,  fue,  sin  embargo,  don  y  gracia
para uno de ellos: Dimas.

A pesar de ser un criminal, supo descubrir
en  tu  rostro  dolorido  y  en  tu  actitud
pacífica, lo que muchos no pudieron o no
quisieron  ver,  en  circunstancias  más
propicias. 

Ese acto de fe en el último momento de
su  vida,  le  abrió  las  puertas  de  la
bienaventuranza eterna.

Dimas y Gestas son el ejemplo claro de las



dos  únicas  opciones  que  los  seres
humanos  tenemos  frente  a  ti:  Abrir
nuestro  corazón  y  nuestra  vida  a  tu
presencia y a tu acción,  dejarnos conducir
por  ti  y  vivir  en  tu  amor,  o  cerrarlos
tercamente,  creyéndonos  dueños  y
señores de nosotros mismos.

¡Y cuántas veces los cerramos, Señor, por
simple terquedad! 

Por  llevarnos  el  punto  y  salir  con  la
nuestra.

Por creernos superiores a los demás.

Por pensar que ya lo sabemos todo.  Que
no hay nada que debamos cambiar. 

Por falta de fe.

ORACIÓN:



En memoria de este momento tan especial
de tu pasión, queremos pedirte Jesús, que
nos  des  la  gracias  de  ser  cada  día  más
sensibles a tu verdad y a tu amor.

Que  nos  ayudes  a  encontrarte  en  las
diferentes circunstancias  de nuestra vida,
incluyendo las dificultades y los fracasos.

Que  ilumines  nuestro  corazón  para  que
podamos  verte  en  las  personas  que
caminan a nuestro lado, y de una manera
especial, en las personas que sufren.

Que  nos  hagas  capaces  de  descubrir  tus
rasgos en los mendigos que deambulan por
nuestro barrio; en los pobres que habitan
las  comunas  de  nuestra  ciudad;  en  los
enfermos;  en los campesinos desplazados
por la violencia; en los niños abandonados,
en las mujeres maltratadas; en los que no
tienen  trabajo;  en  los  drogadictos  y  los



alcohólicos... 

No  permitas,  Jesús,  que  pretendamos
separar la fe en ti de nuestra vida de cada
día.

No  permitas  que  pretendamos  tenerte
como  alguien  de  nuestra  propiedad,  y
busquemos  manipularte  con  oraciones  y
ofrendas  que  no  nacen  en  un  corazón
humilde y arrepentido.

No permitas,  Jesús,  que pretendamos ser
tus  amigos  y  seguidores,  sin  unirnos
fraternalmente a nuestros hermanos.

No permitas que pretendamos ser parte de
tu  Reino,   tratando  de  acomodar  tus
enseñanzas  a  nuestros  intereses  y
caprichos egoístas. 



TERCERA PALABRA:

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO...  HIJO,
AHÍ TIENES A TU MADRE...”

REFLEXIÓN:

No era la  costumbre.  Las  mamás de los
condenados  a  muerte  no  solían



presenciar  la  ejecución  de  sus  hijos.¡Era
demasiado  doloroso  y  vergonzoso  para
ellas!

Pero  tu  caso,  Jesús,  fue  diferente  en
todos  los  sentidos.  Por  eso  estaba  allí
María, tu madre, al pie de la cruz.
 
Su amor y su fe no le permitieron irse a
otro lugar.

En lo más profundo de su corazón sentía
que  tenía  que  compartir  tu  inmenso
sufrimiento.

A  su  lado  estaba  Juan,  el  único  de  tus
discípulos que pudo resistir  el dolor y el
desconcierto  de  aquellas  horas,  y
mantenerse fiel a ti, aunque en silencio. 

Esperaban contra toda esperanza...



La fe, cuando es verdadera, nos llena de
fuerza y de valor.

La fe, cuando es verdadera, hace que los
sufrimientos  que  padecemos,  tengan
sentido.

La fe, cuando es verdadera, nos une a ti
de manera indisoluble.

La fe, cuando es verdadera, hace posible
lo que parece imposible.

ORACIÓN:

Contemplando  a  María  al  pie  de  tu  cruz,
queremos  pedirte,  Jesús,  desde  lo  más
profundo de nuestro  corazón,  nos  des  la
gracia  de  creer  cada  día  con  mayor
decisión, como ella creyó.

De hacer de nuestra fe en ti, el principio y



fundamento de todas nuestras acciones.

De buscar por todos los medios a nuestro
alcance, profundizarla y hacerla crecer.

Danos  una fe sencilla  y  humilde,  limpia  y
pura, como la fe de María.

Una  fe  que  nos  haga  sensibles  frente  al
sufrimiento de los demás,  y nos mueva a
ayudarles en lo que esté a nuestro alcance.

Una fe que nos haga personas pacíficas y
conciliadoras.

Una fe que nos motive a ser cada día más
amables, más generosos, más serviciales.

Una  fe  que  nos  impulse  a  trabajar  con
todas  nuestras  capacidades,  para  que  el
mundo  sea  un  verdadero  hogar  para
todos. 



María,  inmensamente  agradecidos  con
Jesús,  te  recibimos  como nuestra  madre,
nuestra  maestra  y  nuestra  guía,  y  nos
entregamos  a  ti  como  tus  hijos  muy
queridos.

Ayúdanos  a  ser  verdaderos  discípulos  y
seguidores de Jesús, como lo fuiste tú, aún
siendo su madre.

Ayúdanos  a  asumir  su  Evangelio  como
norma de vida.

A hacer del amor y el perdón, la humildad y
el servicio, los ejes de nuestra conducta.

A caminar  en la  fe  y  la  esperanza,  en los
momentos de lucha y de dolor.

A vivir con serenidad las dificultades que se
nos presenten.



A  unir  nuestros  sufrimientos  a  lo
sufrimientos  de  Jesús  en  la  cruz,  para
colaborar  como tú,  en  el  establecimiento
del  Reinado  de  Dios,  que  Jesús  vino  a
instaurar  en  medio  de  nosotros,  con  sus
enseñanzas y su ejemplo. 



CUARTA PALABRA:

“¡DIOS MÍO, DIOS MÍO! ¿POR QUÉ ME 
HAS ABANDONADO?

REFLEXIÓN:

Era de esperarse, Señor. La circunstancia
en la que estabas lo preveía y anunciaba.

Crucificado  y  elevado  sobre  la  tierra,
sentiste  en  tu  carne  y  en  tu  alma,  la
sensación dolorosa del fracaso total, y del



abandono de Dios.

En  tu  perfecta  humanidad
experimentaste  lo  que  muchas  veces
experimentamos todos nosotros.

¿Dónde  está  Dios?...  ¿Por  qué  permitió
esto para ti?... 

¿Acaso  no  hiciste  todo  lo  que  él  quería
que hicieras?... 

¿Acaso  no  fue  precisamente,  el
seguimiento  puntual  de  su  voluntad  lo
que te llevó al lugar donde estás ahora?... 

En  nuestro  mundo  hay  muchísimas
personas que sufren abandono y soledad.
¡Y  cuántas  veces  hemos  sido  nosotros
mismos, víctimas de ellos!

Producen  un  dolor  profundo,  difícil  de



soportar.

Apagan  el  ánimo  y  dan  unas  ganas
enormes de dejarlo todo.

El mundo se ve oscuro y vacío... 
El futuro no existe... 
Nada tiene sentido...

La gran tentación es,  sin  duda,  dejar  de
luchar y de creer.

Tu  grito,  Jesús,  es  nuestro grito y  el  de
miles  de  millones  de  personas  más,  en
todos los rincones de la tierra. 

Un grito que Dios escucha con su corazón
de Padre, y que, sin duda, responderá en
el momento oportuno.

Un grito que,  en  nuestro tiempo,  todos
nosotros debemos oír y responder, como



hermanos  que  somos,  los  unos  de  los
otros.

ORACIÓN: 

¡Qué  maravilloso  es,  Jesús,  sentirte  tan
cerca de nuestra realidad! 

Tan cerca de nuestros sufrimientos físicos
y espirituales.

Así sabemos que podemos recurrir a ti en
estas situaciones, porque las conoces y las
entiendes. 

Por  los  méritos  de  este  momento  de  tu
pasión,  fortalece,  Señor,  nuestra  fe  en  el
amor infinito de Dios, por todos sus hijos.

Que podamos entender que nuestro dolor
es  también  su  dolor,  porque  es  nuestro
Padre y nos ama por encima de todo y de



todos,  aunque  las  apariencias,  algunas
veces,  no  lo  muestren con tanta claridad
como quisiéramos.

Danos  la  gracia  de  sentir  tu  presencia
amorosa  a  nuestro  lado,
acompañándonos,   protegiéndonos,
guiándonos.

Sé tú mismo, Jesús crucificado, nuestra luz
y nuestra fuerza. 

 



QUINTA PALABRA:
                                  
“¡TENGO SED!”

REFLEXIÓN:

Dos  simples  palabras  y  un  mundo  de
sufrimiento.

La sed es uno de las necesidades básicas
que  es  preciso  satisfacer  con  más



urgencia, porque causa una gran ansiedad
y un enorme desequilibrio corporal.

Era apenas lógico que la tuvieras, y que la
manifestaras con tanta fuerza.

La sed y el hambre son hoy, dos grandes
flagelos de la humanidad.

En el mundo hay más de mil millones de
personas  que  padecen  hambre.   ¡Física
hambre!...

Y  cerca  del  cuarenta  por  ciento  de  la
población  mundial,  no  dispone  de  agua
potable,                         un elemento
absolutamente  imprescindible  para
mantener la vida. 

Unos y otros están sometidos además, a
diversas  enfermedades  derivadas  de
estas graves carencias.



Cada  año mueren un  millón  setecientos
mil niños por enfermedades producidas o
agravadas por carencia de alimentos y de
agua potable.

Dicen los expertos, que no pasará mucho
tiempo, antes de que la falta de agua se
extienda por toda la tierra.

Y todos nosotros sabemos que el flagelo
del hambre crece a pasos de gigante, en
nuestra  ciudad,  en  nuestro  país,  en
nuestro  continente  americano,  y  en  el
mundo. 

¡Y  no  porque  no  haya  alimentos,  sino
porque  muchas  personas  los
desperdician, y otras más no tienen cómo
comprarlos!  

Todo  es  consecuencia  clara  de  nuestra
inconsciencia;  de  los  daños  que  hemos



causado  a  la  naturaleza;  y  también,  por
supuesto,  del  egoísmo  que  llevamos
dentro,  y  contamina  todas  nuestras
acciones. 

De  nuestra  codicia  que  nos  mueve  a
acaparar, lo que es para compartir.

ORACIÓN:

Desde  aquí,  esta  realidad  nos  parece
extraña y difícil de entender. ¡Nuestra vida
es tan distinta!

¡Gozamos de tantas comodidades, que hay
situaciones que ni siquiera nos pasan por la
cabeza!  ¡No somos capaces de imaginarlas!

Sin  embargo,  son  reales...  realísimas...  y
causan un gran dolor a muchos hermanos
nuestros...  



Por eso, Jesús, queremos pedirte hoy, por
los méritos de esta circunstancia dolorosa
de  tu  pasión,  que  nos  ayudes  a  tomar
conciencia  de  esta  realidad,  y  a
solidarizarnos con todas las personas que
la padecen. 

A hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para que no crezca; para que no involucre
un mayor número de personas inocentes.

Danos,  Jesús,  la  gracia  de  ser  creativos
para  imaginar  soluciones  claras  y
oportunas  a este flagelo de la humanidad;
y para cuidar el planeta que Dios Padre nos
dio como hogar.

Que  no  nos  contentemos,  Señor,  con
pensar  y  decir  que  es  un  problema  tan
grande que se sale de nuestras manos. O
simplemente,  que  es  cuestión  de  los
gobiernos.



La solidaridad y la fraternidad son de todos
y para todos. 

Nadie puede sentirse excluido, por ninguna
circunstancia.



SEXTA PALABRA:
 
“¡TODO ESTÁ CUMPLIDO!”

REFLEXIÓN:

La vida se te escapa, Señor. Apenas tienes



fuerzas para respirar. 

Sin  embargo,  conservas tu conciencia,  y
puedes realizar un recorrido mental por lo
que ha sido tu existencia en el mundo, y al
terminarlo, exclamar con gran convicción:
¡Todo está cumplido!

Todo lo que quería mi Padre que hiciera,
lo he hecho.

Todo lo que quería que dijera, lo he dicho.

Todo  lo  que  esperaba  que  fuera,  lo  he
sido.

Ahora  ya  estoy  listo  para  ir  a  su
encuentro,  con  la  certeza  de  haber
llevado a cabo su plan de salvación en lo
que me correspondía.

Nos  alegra  por  ti,  Jesús,  pero  estamos



seguros de que Dios Padre no quería que
murieras así. No podía quererlo.

Hemos sido nosotros los que te llevamos
a  la  cruz;  hemos  sido  nosotros  los  que
hemos  hecho que  todo sucediera  como
sucedió...  con tanta injusticia.... con tanta
violencia.

Y lo más triste es que sigue sucediendo,
en todos los lugares de la tierra.

Cientos, miles de personas, mueren cada
año en el mundo, de manera violenta.

Cientos, miles, millones de personas, son
víctimas  de  nuestras  injusticias,  aquí  y
allá.

Tú  realizaste  el  plan  que  Dios  Padre  te
encomendó, pero nosotros estamos cada
día más lejos de hacerlo.



En el plan de Dios no están contempladas
gran  parte  de  las  cosas  que  alimentan
nuestra cotidianidad.

En el plan de Dios no está, por ejemplo,
que los pobres sean cada vez más pobres
y los ricos cada vez más ricos.  Y mucho
menos, que el número de ricos disminuya
y el número de pobres aumente.

En  el  plan  de  Dios  no  está  la
estratificación  de  la  sociedad;  ni  la
discriminación  de  las  mujeres,  de  los
negros,  de  los  indígenas,  de  los
inmigrantes y refugiados, de los ancianos
y  de  los  niños,  de  los  homosexuales,  o
cualquier otra clase de discriminación.

En el plan de Dios no están las rivalidades
que creamos en nuestras relaciones; ni la
estigmatización  de  las  personas  por  sus
debilidades,  por  sus  creencias,  por  sus



ideas políticas.

En el plan de Dios no está que podamos
juzgar  y  condenar  a  los  demás,  según
nuestros criterios y valores.

En  el  plan  de  Dios  no  está  nada  que
signifique  odio,  violencia,  rencor,
injusticia, soberbia, vanidad, codicia.

En  el  plan  de  Dios  no  está  nada  que
implique irrespeto al  ser  humano y a su
integridad física y espiritual,  ofensas a la
vida, o manipulación y abuso de nuestra
facultad de procrear.    

ORACIÓN: 

Con corazón contrito, Jesús crucificado, te
pedimos  que  ilumines  con tu  luz  nuestra
conciencia, y que nos ayudes a caminar por
el camino que conduce a ti. 



Comunícanos  la  fuerza  que  necesitamos
para poner en práctica tus enseñanzas de
vida y esperanza.

Haznos capaces de luchar contra el mal que
se nos presenta de tan diversas maneras, y
danos la gracia de vencerlo contigo.

Haznos, Jesús, verdaderos discípulos tuyos,
y también tus misioneros en el  amor por
los más pobres y necesitados.. 



SÉPTIMA PALABRA:
                                   
“PADRE,  EN TUS MANOS ENCOMIENDO
MI ESPÍRITU”

REFLEXIÓN:

La oscuridad se cierne sobre Jerusalén.



En el Calvario reina el silencio.

En  el  rostro  de  Jesús  surcado  por  la
sangre que le hizo derramar la corona de
espinas,   se  puede  ver  y  sentir  la
proximidad de la muerte.

Con  las  pocas  fuerzas  que  le  quedan,
Jesús hace su confesión final, y exhala su
último aliento, apenas perceptible. 
 
Recogemos con inmensa devoción, Jesús,
tus  últimas  palabras.  Son  para  todos
nosotros, palabras de fe y de esperanza.

Abrimos,  como  tú,  nuestra  mente  y
nuestro  corazón,  al  amor  infinito  del
Padre.  En  sus  manos  ponemos  lo  que
somos  y  lo  que  tenemos,  como  tú  lo
hiciste.

No importa lo que suceda en nuestra vida.



No  importan  los  dolores  que  tengamos
que soportar. 

No importan las situaciones que debamos
enfrentar.

Sabemos  perfectamente,  estamos
absolutamente  seguros,  de  que  Dios
Padre está con nosotros, y que su amor
subsiste por siempre.

Es  la  gran lección que nos das desde la
cruz, Señor.

La misma que nos diste a lo largo de tu
vida  en  el  mundo,  pero  ahora  es  más
directa  y  clara,  y  toca  las  fibras  más
íntimas de nuestro ser.

ORACIÓN: 

Gracias,  Señor,  por  esta  maravillosa



enseñanza.

Gracias  por  mostrarnos  de  manera  tan
contundente,  que  la  humildad,  que  tú
viviste  desde  el  momento  mismo  de  tu
encarnación, es la reina de las virtudes; y
que el servicio, tu actitud constante,  es la
aspiración más grande que podemos tener.

Gracias por enseñarnos que la fe es capaz
de  mover  montañas,  y  por  invitarnos  a
mantener  la  esperanza,  aún  en  las
situaciones más difíciles y contradictorias.

Gracias por tu sencillez y por tu entrega.
Gracias por tu nobleza y tu libertad.
Gracias  por  tu  desprendimiento  de  todo,
hasta de ti mismo.

Gracias,  Jesús,  por  mostrarnos  que  el
pecado  no  puede  vencernos,  si  vivimos
nuestra vida de cara a ti, tratando de hacer



realidad todas tus enseñanzas.

Gracias por haber hecho posible el reinado
de Dios en medio de nosotros.

Gracias  por  tu  amor  sin  límites,  ni
condiciones.

Gracias; Jesús, por haber entregado tu vida
para salvar la nuestra. 

Y  gracias  también  por  tu  muerte,  que
santifica nuestra propia muerte.

Gracias, Jesús.  Gracias infinitas...

Ayúdanos a mantener vigente tu memoria
en  el  corazón  de  todos  los  hombres  y
mujeres  del  mundo,  con  nuestro
testimonio fervoroso y valiente.
Amén.


